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Introducción

Las organizaciones se establecen para cumplir unas finalidades pre-
viamente definidas. Para las instituciones de educación superior (IES), 
la Ley 30 de 1992 ha definido dichos propósitos así: la formación 
integral de los colombianos, el servicio prestado a la sociedad, y el 
trabajo por la generación, desarrollo y transmisión de conocimiento 
innovador válido para solucionar las necesidades reales del país. Todo 
ello desde la Constitución Nacional que establece que “la educación es 
un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función 
social” (Art.67).

La Corporación Universitaria Minuto de Dios – UNIMINUTO, legal-
mente constituida mediante Resolución 10345 del 1º de agosto de 
1990, expedida por el Ministerio de Educación Nacional (MEN), ins-
cribe su Proyecto Educativo Institucional (PEI) en el espíritu de la Ley 
General de Educación que define la educación como “un proceso de 
formación permanente, personal, cultural y social, que se fundamenta 
en una concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de 
sus derechos y de sus deberes” (Ley 115 de 1994, Art.1).
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Esta Ley 115, en su Artículo 73, determinó la obligatoriedad del PEI 
para los niveles preuniversitarios1; y el Consejo Nacional de Acre-
ditación (CNA), en los “Lineamientos para la Acreditación”, señala 
la necesidad de que también las IES formulen sus propios proyectos 
educativos institucionales. Ahora bien, esta ley pide que el PEI especi-
fique, entre otros aspectos, los principios y fines, las estrategias peda-
gógicas, el sistema de gestión académica. Y el CNA precisa, para las 
IES, la necesidad de expresar orgánicamente estos elementos: formu-
lación de la misión, propósitos y objetivos, administración y gestión 
de los programas, interacción de las instituciones y sus currículos 
con el medio externo, formación y dinámica de las comunidades aca-
démicas, procesos y programas de formación integral, desarrollo de 
las funciones sustantivas (docencia, investigación, proyección social), 
manejo de los recursos físicos y financieros, seguimiento de las polí-
ticas de gestión, estructura organizacional y políticas de bienestar.

El presente documento, resultado de un proceso de reflexión perma-
nente de diversos integrantes de la comunidad educativa, presenta 
los fundamentos del PEI de UNIMINUTO, enmarcados en un contexto 
referencial; aquí se enuncian las declaraciones fundacionales (Misión, 
Mega y Principios) así como los modelos que guían la praxis edu-
cativa de la comunidad educativa (educativo y de gestión). Para su 
implementación, el Sistema UNIMINUTO ha definido una estructura 
organizacional; ha formulado el estatuto orgánico y los reglamentos 
que rigen las relaciones con los diversos miembros de su comunidad 
(estudiantes, profesores, empleados, graduados y sociedad) y realiza, 
de modo permanente, procesos de autoevaluación, de seguimiento y 
de planeación.

Así, hay que señalar que desarrollan y complementan el PEI: los 
modelos (educativo y de gestión) y enfoques (pedagógico o de apren-

1  El decreto 1860 de 1994, establece en su Art. 15 que “cada establecimiento educativo goza de autonomía para 
formular, adaptar y poner en práctica su propio proyecto educativo institucional sin más limitaciones que las 
definidas por la ley y este reglamento”.
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dizaje y enseñanza, de investigación, de proyección social, de bien-
estar institucional, de gestión académico-administrativa, de autoe-
valuación y regulación, entre otros), los reglamentos, las políticas 
institucionales, los planes de desarrollo, los informes de autoevalua-
ción y las actas de los diversos organismos colegiados en los que se 
trazan políticas y se decide sobre el quehacer cotidiano de la institu-
ción. Todos estos documentos expresan el carácter propio e innova-
dor del Sistema UNIMINUTO.

Para la adecuada comprensión e implementación de este Proyecto 
Educativo Institucional en todo el Sistema UNIMINUTO es necesario 
clarificar unos conceptos fundamentales:

a. Educación. Desde la perspectiva propia del enfoque praxeoló-
gico y de educación para el desarrollo, es el proceso interactivo 
y dinámico de socialización (aprender e insertarse en la socie-
dad) y autonomización (desarrollar las propias potencialidades) 
de las personas y comunidades, de modo que se constituyan 
como individuos y colectivos autónomos, integrales, críticos, 
éticos, responsables e innovadores. Hay que tener en cuenta dos 
perspectivas: la de la pedagogía, que señala el porqué y para 
qué de la educación (horizonte filosófico), y la de la didáctica, 
que indica el porqué y para qué del aprendizaje y la enseñanza 
(horizonte práctico).

b. Proyecto Educativo Institucional (PEI). Es el marco general del 
quehacer educativo de la institución. Es estratégico y filosófico, 
y expresa lo que UNIMINUTO hace: ¿para qué se educa y cómo 
se pretende hacerlo? Se desarrolla y complementa, operativa-
mente, en otros documentos institucionales: estatuto, reglamen-
tos, modelos, enfoques, lineamientos, etc.

c. Modelo educativo. Es una representación, una construcción 
conceptual, que facilita llevar el para qué educativo a la prác-
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tica. Es la representación de las relaciones que predominan en 
el acto educativo. Debe incluir, desde los fines educativos desea-
dos, el tipo de persona y sociedad que se pretende (perfiles), 
el perfil y rol de los educadores, los contenidos y las metodo-
logías adecuados para cumplir la misión educativa, así como 
la gestión y organización más pertinente para lograrlo. Según 
Cardoso (2007, p. 46):

Los modelos educativos pueden definirse como un conjunto 
correlacionado en específicas situaciones históricas y socia-
les, de fenómenos, de datos, de acontecimientos, de hechos, 
de fuerzas, de situaciones, de instituciones, de mentalidad, 
tendientes a utilizar, promover y controlar conocimientos, 
informaciones, mitos, valores, capacidades, comportamien-
tos, modalidades de enseñanza y de aprendizaje individual 
y colectivo a la vez.2

d. Modelo de Gestión en UNIMINUTO. Se entiende como la repre-
sentación que orientar el quehacer (procesos), ofreciendo una 
valiosa contribución a estudiantes, comunidades y organizacio-
nes (los grupos de interés), garantizando la permanencia en el 
tiempo (sostenibilidad) para cumplir con su propósito misional. 
La construcción de este modelo, entendido como la imagen o 
representación del conjunto de relaciones que definen un fenó-
meno, pretende organizar conceptualmente los procesos de la 
institución, de una forma sistémica. Se enmarca en la sistema-
tización de los procesos, entendida como el análisis de los pro-
cesos formales e informales que tiene la Institución, su mejora 
y su documentación, teniendo en cuenta que estos pertenecen a 
un mundo cambiante y que por lo tanto, la lista, su contenido y 

2  Hay que tener en cuenta que al modelo educativo institucional se encuentran ligados uno o más enfoques pe-
dagógicos que le posibilitan llevar a cabo su apuesta y posteriormente constituir lo que será su plan estratégico. 
Además, un enfoque pedagógico puede ser sustituido por otro, o modificado, lo importante es que logre cumplir 
con las expectativas planteadas en el PEI.
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por consiguiente su documentación es dinámica en el tiempo. A 
cada uno de estos procesos se le hará la revisión respectiva, para 
que cumpla con la finalidad y las características de UNIMINUTO 
y ayude a potenciar el desarrollo de la Institución.
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1. Contextualización–
Marco referencial

1.1 Contexto institucional: La Organización 
Minuto de Dios

La Organización Minuto de Dios (OMD), fundada por el Padre Rafael 
García Herreros, sacerdote eudista, se origina en una visión antro-
pológica de respeto y valoración de todo ser humano, poseedor de 
una dignidad y unos derechos que deben ser defendidos a toda costa. 
Considera el mundo como el lugar dado por Dios para que la persona 
viva como corresponde a su dignidad, incida con los otros en la cons-
trucción de una sociedad justa y Noviolenta3, y pueda realizarse en 
todos los niveles de su existencia. Por eso, toda la acción de la OMD 
se orienta al desarrollo integral4 de las personas y comunidades, des-
pertando en ellas la conciencia necesaria de construir una sociedad 
más justa, fraternal, tolerante y pacífica como producto de la viven-
cia de los valores del Evangelio. Las siguientes palabras del P. Diego 
Jaramillo (1997), actual presidente de la OMD, expresan claramente 
este propósito:

3  Hay una diferencia entre Noviolencia (sin guión) y no-violencia (con guión): la primera es aquella que piensa la 
noviolencia como positividad (así se piensa en UNIMINUTO); la segunda, como “negatividad” en tanto negación 
de las violencias. Ello no obedece a un error gramatical sino a una postura política.

4  Se entiende por desarrollo integral el paso, para cada uno y para todos, de condiciones de vida menos humanas a 
condiciones de vida más humanas, según la perspectiva del papa Pablo VI en su encíclica Populorum Progressio. 
Supone el desarrollo de todas las potencialidades y dimensiones de los individuos y colectivos.
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El Minuto de Dios ha procurado promover al hombre, en todo lo 
que es, en sus ideas espirituales y materiales: instrucción intelectual 
y búsqueda religiosa, vivienda y trabajo, salud y recreación, vida 
comunitaria y social. En ningún campo hemos estado ausentes, sino 
que se ha perseguido un desarrollo integral. Los pobres, las comuni-
dades marginadas, urbanas o rurales, han despertado nuestro interés.

Como organización de inspiración católica, El Minuto de Dios se 
inserta en las realidades de injusticia y desigualdad, para impulsar el 
desarrollo integral de las personas y comunidades, adoptando diver-
sas líneas de acción social, que responden a las exigencias del mundo 
de hoy, siempre iluminados por la perspectiva eudista de la mise-
ricordia5, y concretadas en una propuesta de desarrollo integral de 
las comunidades que ha sido modelo de gestión para Colombia y el 
mundo, apalancada en el desarrollo de alianzas para la superación de 
la pobreza.

Esta vocación de consolidar alianzas ha sido una de las claves de 
éxito de El Minuto de Dios en los proyectos que ha emprendido6 y le 
ha permitido promover acciones estratégicas e integrales para subsa-
nar necesidades inmediatas, o de más largo alcance, de las comuni-
dades a las que sirve. Asimismo, El Minuto de Dios ha conformado y 
consolidado un equipo humano que comparte la identidad vocacional 
y que trabaja con gran compromiso por la construcción de una socie-
dad más justa y comprometida con los valores del Evangelio. Para 
lograrlo y atender integralmente a las personas y comunidades, El 
Minuto de Dios se ha hecho presente en más de 100 municipios de 17 
departamentos, con sus diversas líneas de acción y mediante alianzas 

5  La perspectiva de la misericordia del Evangelio (Cfr. Lc 15, 11-32: un padre pródigo, que da todo lo que tiene -sus 
bienes y más aún su amor- con generosidad ilimitada, sin esperar nada a cambio) leída desde la espiritualidad 
eudista y la experiencia del P. García Herreros: “Que nadie se quede sin servir” o “¡...Y ahora, haz tú lo mismo!” 
(Lc 10,37). 

6  Efectivamente, por ejemplo, la construcción del barrio Minuto de Dios en Bogotá fue producto, en gran parte, de 
la articulación de esfuerzos de muchos actores de diversos sectores: empresarial, social y gobierno local.
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con muchos actores: el Estado, el sector privado, las comunidades, las 
instituciones de educación superior (IES) y la Iglesia.

Hoy, “El Minuto de Dios” es el denominador común de una diversidad 
de acciones sociales y educativas desarrolladas por una organización 
compuesta por nueve entidades sin ánimo de lucro, que de modo 
especializado y con altos márgenes de eficiencia y profesionalismo, 
tienen la misión de procurar el desarrollo humano y social integral y 
sostenible de las personas y comunidades, con una opción preferen-
cial por los más necesitados:

1. Corporación Minuto de Dios. Fue la primera entidad fundada 
por el Padre Rafael García Herreros, en 1958; comprometida con 
el desarrollo integral de las comunidades marginadas, trabaja en 
temas de vivienda, generación de ingresos, formación para el 
empleo, cultura y atención humanitaria.

2. Corporación Educativa Minuto de Dios (CEMID). Surge en 1958, 
poco después del inicio del barrio Minuto de Dios, con la funda-
ción del Colegio Minuto de Dios. Desde 1993, al ser constituida 
como Corporación, integra las múltiples acciones de educación 
preescolar, básica y media que la OMD ofrece a lo largo del terri-
torio nacional.

3. Corporación Centro Carismático Minuto de Dios. Fundada en 
1974, tiene como objetivo la promoción y difusión del Evangelio 
a través de la Renovación Carismática en la Iglesia Católica. Así, 
lleva a cabo programas de evangelización mediante las escuelas 
de evangelización, las librerías MD, las Emisoras Minuto de Dios 
y Lumen TV.

4. Fundación de Asesorías para el Sector Rural – FUNDASES. 
Creada en 1988 para ayudar a mejorar la calidad de vida de los 
campesinos mediante la investigación, el desarrollo y la transfe-
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rencia de tecnologías para la práctica de una agricultura sosteni-
ble: tratamiento de basuras, purificación del agua, protección del 
medio ambiente, entre otros temas.

5. Fundación Eudes. Creada en 1988 y orientada hacia la atención 
integral de las personas afectadas por el VIH/Sida, esta entidad 
apoya con atención médica, odontológica, espiritual, psicológica, 
social y nutricional.

6. Corporación Universitaria Minuto de Dios–UNIMINUTO. 
Fundada en 1990, como IES, es un proyecto educativo innova-
dor, que pretende garantizar el acceso a una educación superior 
de calidad al alcance de todos. Propende por el desarrollo social 
y comunitario, la formación integral de su comunidad educativa, 
y fortalece a sus estudiantes como líderes sociales innovadores 
y profesionales responsables; así contribuye a la construcción de 
nación.

7. Corporación Industrial Minuto de Dios (CIMD). Fundada en 
1992, asume la capacitación integral, el desarrollo tecnológico y 
los procesos de mejora permanente buscando optimizar la capa-
cidad industrial del país. Igualmente, ha trabajado en la capa-
citación de jóvenes y madres cabeza de hogar en la industria 
manufacturera.

8. Cooperativa Minuto de Dios – CoopUNIMINUTO. Creada en el 
2001, como cooperativa de aportes y créditos, ofrece servicios de 
financiación, administración de cartera y servicios de créditos 
a los asociados, fundamentalmente estudiantes de UNIMINUTO, 
funcionarios de la OMD y aliados estratégicos.

9. Minuto de Dios Corporation. Creada en 2003, en Estados Unidos, 
con el objetivo de incrementar la presencia de la OMD en el plano 
internacional. Fundamentalmente garantiza una fuente adicio-
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nal de recursos para las acciones sociales que se desarrollan en 
Colombia.

Cada una de las entidades que conforman la obra social y educativa 
Minuto de Dios procede con autonomía, contando con sus propios 
programas y directivos. Este conjunto de actores puede construir 
alianzas y sinergias entre sí, convocar actores externos o pensar en 
nuevas entidades.

1.2 Contexto socio-educativo internacional 
y nacional

La segunda mitad del siglo XX y las primeras décadas del nuevo 
milenio serán registradas por la historia como un tiempo de conside-
rables transformaciones. Dichos cambios han acompañado el desa-
rrollo de la educación, incitándolo en algunos casos, retardándolo en 
otros, pero siempre visibilizando giros significativos en los sistemas 
educativos y los enfoques pedagógicos.

Hoy se habla de mundialización, sociedad de la información y del 
conocimiento, sociedad poscapitalista, sociedad posindustrial, nueva 
edad media, tercera ola, modernidad líquida, expresiones acotadas 
por autores como Jacques Delors, Peter Drucker, Alain Minc, Alvin 
Toffler, Toni Negri y Zygmunt Bauman. Más allá de sus diferencias 
conceptuales, ellos coinciden en asociar la entrada en el tercer milenio 
con la conformación de una nueva estructura social en la que la inter-
dependencia de los Estados-Nación se hace más fuerte y es patente 
la decadencia de las instituciones que otrora definían lo social; la 
constitución de las identidades ya no está sujeta a los estados nacio-
nales, y los modos de producción y de trabajo han virado hacia la 
construcción de conocimiento y la venta de servicios y ya no tanto a 
la explotación de materia prima. Todo ello anuncia un cambio en la 
construcción de las dinámicas sociales y de los sujetos, en las formas 
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de relación entre los individuos y en los modos de aprender y de 
administrar el conocimiento. En este panorama, según Ritzer (1997, 
pp. 8-9), las características principales de la sociedad actual son:

a. Crítica radical al fracaso de la Modernidad (a la Razón como 
absoluto).

b. Rechazo de toda explicación unitaria y coherente (cosmovisio-
nes, metarrelatos, utopías).

c. Énfasis en lo premoderno: emoción, sentimiento, meditación, 
magia, rituales, mitos.

d. Desafío a los límites modernos, como modo de organizar el 
mundo: definiciones, barreras entre disciplinas, diferencia entre 
realidad y ficción.

e. Atención especial a la periferia de la sociedad, no a su centro.

En esta sociedad hipermoderna, el peligro viene de aquello que jus-
tamente la caracteriza: una alarmante fragilidad e inestabilidad emo-
cional de los individuos, que hace que cada vez estén menos equipa-
dos para resistir las dificultades de la existencia, porque las grandes 
instituciones sociales (incluida la institución educativa) han dejado 
de proveer esa consistente armazón estructuradora de otros tiempos.

Un examen de esta situación, desde el punto de vista educativo, 
permite apreciar un consenso fundamental: se reconoce que el cono-
cimiento es la variable más importante en este cambio de mentalidad 
y de surgimiento de estas nuevas formas de organización social y 
económica. Ya es un lugar común la afirmación según la cual los 
recursos fundamentales para la sociedad y las personas serán la infor-
mación, el conocimiento y la capacidad para producirlos y gestio-
narlos. La educación, entendida como actividad mediante la cual se 
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produce y se distribuye el conocimiento asume, por tanto, una impor-
tancia históricamente inédita en, al menos, dos sentidos diferentes:

a) Desde el punto de vista político-social: las pugnas por apro-
piarse de los lugares donde se genera y distribuye el conoci-
miento socialmente más significativo serán el centro de los 
conflictos del futuro. Esto significa que los educadores, los cien-
tíficos, los intelectuales y las universidades tendrán un papel 
crucial creando espacios para dirimir conflictos.

b) Desde el punto de vista de los contenidos de la educación: 
aquí el desafío más importante consiste en impedir que ocurra 
aquello tan temido por H. Arendt: la separación radical entre 
conocimiento y pensamiento. Las tendencias actuales en el 
campo del conocimiento hacen posible esta separación, lo cual 
supondría la incapacidad de entender, pensar y hablar sobre 
aquello que se puede hacer. Es la dependencia irreflexiva de los 
aparatos técnicos donde se acumula y opera el conocimiento 
(Arendt, 1993).

En este contexto mundial, desde hace varias décadas, la socie-
dad colombiana se viene transformando. Las cosmovisiones de los 
colombianos de hoy son muy diferentes de las vigentes hace dos 
o más décadas. Las formas de pensar y actuar han cambiado hasta 
niveles insospechados debido al apresurado proceso de urbanización, 
al incremento absoluto de la población, a la ampliación de la espe-
ranza de vida y de los niveles de alfabetización y educación, a la 
disminución de las distancias, a la transculturación internacional y 
a la creciente incidencia de los medios de comunicación de masas.

Este cambio acelerado ha modificado estructuralmente las institu-
ciones sociales, alterando la forma y el contenido de las relaciones 
sociales y cuestionando estructuras que durante años sirvieron de 
fundamento a instituciones como la familia, la Iglesia, la escuela y los 
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partidos políticos. En otras palabras, se han trastornado las instancias 
que posibilitan el juego de fuerzas que luchan por lograr la dirección 
ética, intelectual y moral de la sociedad; es lo que comúnmente se 
llama «crisis de valores». Hay que destacar que este proceso, por las 
características sociales, étnicas, geográficas y de diverso orden que 
se han dado en el país a lo largo de su historia, ha determinado la 
aparición de desarrollos culturales regionales diferenciados, aunque 
ligados a un mismo destino histórico. Respetando las diferencias cul-
turales, el asunto de la identidad cultural ha de ser planteado como 
un común proyecto histórico, no para el futuro sino para el presente.

En todo caso, el común denominador es la transformación de la socie-
dad civil: se ha renovado la estructura de la familia y de la escuela; 
los gremios, las corporaciones y las asociaciones privadas han rele-
gado a los partidos y han asumido funciones estatales; las autorida-
des locales han visto emerger frente a ellas autoridades cívicas; los 
movimientos sociales se han transformado en importantes protago-
nistas de la vida nacional; los esquemas tradicionales de acumulación 
de capital se han visto modificados y una nueva base social, ligada 
a estos nuevos esquemas, ha hecho irrupción imponiendo, incluso 
bárbaramente, nuevos patrones culturales.

Hoy el país es mayoritariamente urbano: las ciudades colombianas se 
han transformado en centros de la llamada industria cultural. Casi sin 
notarlo, se entró en la era de los grandes centros comerciales (impor-
tantes puntos de referencia urbanos), de los conjuntos multifamiliares 
conectados a medios digitales e Internet, de los videoclubes, de los 
discos compactos y de los microcomputadores en casas y oficinas, de 
la telefonía celular, de los sistemas en red. La moda pauta los com-
portamientos cotidianos. Todo esto enlazado a la crisis de la vivienda, 
de la infraestructura urbana y los transportes, al anonimato citadino, 
a la insolidaridad creciente, a la competencia y a la violencia urbana. 
Lo que algunos filósofos han denominado posmodernidad, en tensión 
con los rasgos premodernos todavía vigentes, constituye el marco 
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dentro del cual se dan y se continuarán dando las transformacio-
nes culturales y educativas en el país. Nuestros jóvenes colombianos 
viven hoy en un mundo globalizado, de múltiples ofertas y opor-
tunidades, con diversidad de conocimientos, nuevas profesiones y 
ocupaciones; un mundo hostil, adverso, competitivo, cambiante, que 
se revela corrupto y violento. Cotidianamente perciben las nuevas 
tendencias en moda, el último artefacto tecnológico, la más reciente 
oferta de lugares que aseguran el éxito o la fama.

Hay, además, un factor que no se puede olvidar y es que Colombia 
se transformó de aldeano en urbano con altas dosis de violencia: con 
una secuela de cerca de 300.000 muertos, se fueron construyendo los 
caminos de la modernidad y la actual posmodernidad. La suspicacia, 
la impunidad y la complicidad hacen parte de la vida cotidiana. Se 
vive en medio de una tirantez que tiene que resolverse: la tensión 
entre la cultura de la participación y la práctica de la exclusión, entre 
el autoritarismo y el pluralismo, entre la violencia y el orden demo-
crático. Paradójicamente, en los últimos años, en medio de la muerte 
y la violencia, la fiesta popular se ha rescatado y multiplicado. Han 
aparecido grupos culturales diversos y, sobre todo, la juventud se 
expresa alternativamente. La lucha de la cultura por la paz y por la 
construcción de ciudadanía ha ido transformando a todos, en medio 
del conflicto.

Ahora bien, Colombia vive un desarrollo educativo. Tras un atraso 
sorprendente hasta mediados de siglo XX, la educación tuvo un sig-
nificativo impulso durante los años sesenta hasta mitad de los setenta 
del siglo pasado. Ahí, el ritmo de crecimiento educativo se redujo, 
entre otras causas, por problemas institucionales (centralismo, falta 
de coordinación e información y ausencia de participación). Dichos 
problemas van siendo corregidos con el nuevo marco constitucio-
nal que propende por la descentralización educativa, por una mayor 
organización, coordinación y gestión a nivel regional, y una partici-
pación activa de la comunidad en la dirección de las instituciones de 
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educación (Constitución Política, Art. 68), mediante juntas educativas 
y manejo presupuestal propio.

Sin embargo, pese a un aumento significativo en cobertura, es claro 
que los niveles de calidad aún son bajos y las tasas de deserción son 
aun altas; además, se acusa a la educación, en sus diferentes niveles, 
de estar desarticulada de los procesos productivos, así como lejana 
de los nuevos postulados de la sociedad del conocimiento. La política 
nacional pretende que los estudiantes, al margen de su procedencia, 
situación social, económica o cultural, tengan oportunidades para 
adquirir conocimientos, desarrollar las competencias y valores nece-
sarios para vivir, convivir, ser productivos y seguir aprendiendo a lo 
largo de la vida. El desarrollo de dicha política se basa en la articula-
ción de todos los niveles educativos (inicial, preescolar, básica, media 
y superior) en torno al enfoque de competencias7. Así, la política 
nacional de calidad gira en torno a cuatro estrategias fundamenta-
les: afianzamiento del sistema de aseguramiento de la calidad de la 
educación, ejecución de programas para el fomento de competencias, 
desarrollo profesional de los maestros y directivos, y fomento de la 
investigación.

Una política educativa acertada para hoy ha de partir de la premisa 
de la universalización del ingreso a un sistema educativo que ofrezca 
a sus graduados el conocimiento, las competencias y la autonomía 
requeridas para enfrentar los retos del entorno económico global, los 
contextos y las realidades del desarrollo nacional y los cada vez más 
sofisticados espacios de interacción social. De ahí que la educación, 
para ser pertinente, debe preparar a los ciudadanos del futuro para un 
proceso de aprendizaje, continuo y autónomo, a lo largo de su vida; 
además, debe promover el trabajo multidisciplinario, la integración 
apropiada y crítica de las tecnologías, el dominio de otros idiomas y, 

7  Este enfoque parte de la idea de que la finalidad de los procesos educativos en todo el sistema es el desarrollo 
de un conjunto de competencias, cuya complejidad y especialización aumentan en la medida en que se logran 
mayores niveles de educación.
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obviamente, incentivar la disciplina y dedicación, la fijación de metas 
y el sentido crítico y analítico. Además, el profesional que se requiere 
hoy debe estar en capacidad de desempeñarse en áreas específicas, de 
innovar y ser suficientemente flexible, para responder a un entorno 
rápidamente cambiante. Pero, además, se requiere que adquiera sen-
sibilidad y compromiso social.

En términos generales, se puede decir que la educación colombiana se 
presenta en un panorama complejo lleno de tensiones y sin un pro-
yecto suficientemente claro de país, de sociedad y de sujeto. Es todo 
el sistema educativo y los modelos pedagógicos que se utilizan lo que 
debe ser redimensionado.

En ese contexto, UNIMINUTO nace en 1992 -como fruto de la expe-
riencia de casi 30 años de la obra El Minuto de Dios- y con la inten-
ción, entre otras, de potenciar y extender sus propósitos, concentrada 
en la tarea de formar para el desarrollo, así como de sistematizar la 
praxis social y educativa de la OMD, contribuyendo al redimensiona-
miento del sistema educativo colombiano y a la construcción de un 
proyecto pertinente de país.
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2. Filosofía institucional: 
Principios y misión

La Corporación Universitaria Minuto de Dios – UNIMINUTO está ins-
pirada en la filosofía de sus fundadores:

•	 El pensamiento y la praxis del p. Rafael García Herreros: un 
hombre profundamente espiritual, profeta de la autenticidad, 
innovador, comunicador, gestor y educador social.

•	 La espiritualidad eudista, es decir, la misericordia del Evange-
lio expresada en obras de evangelización y de formación de 
“obreros del Evangelio”.

•	 El propósito de la Organización Minuto de Dios, entendido 
como el desarrollo integral de las personas y comunidades.

Según su Estatuto Orgánico, UNIMINUTO ha sido creada como una 
persona jurídica de derecho privado, que participa de la naturaleza 
jurídica de Corporación, consagrada en el Código Civil Colombiano, 
autónoma, de utilidad común y sin ánimo de lucro (Art. 2). Funciona 
como un Sistema Universitario conformado por las diferentes sedes 
y un conjunto de unidades administrativas que se denominan Servi-
cios Integrados (Art. 20-23). Como IES, cumple su misión mediante 
un paradigma de educación para el desarrollo integral realizado con 
un enfoque pedagógico praxeológico, que comprende varios procesos 
estratégicos:
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a. De educación de líderes innovadores con responsabilidad social, 
constituidos como personas integrales, profesionales éticos y 
competentes, y ciudadanos críticos y activos.

b. De investigación situada y aplicada, apoyada en la investiga-
ción básica, respondiendo siempre a las necesidades reales de 
las comunidades, con un enfoque de proyección, prospectiva e 
innovación social.

c. De acceso para todos a la educación superior, enfocado a la base 
de la pirámide social.

d. De pertinencia local y regional, respondiendo a necesidades 
concretas, yendo a la región con soluciones innovadoras.

e. De gestión de recursos (humanos, tecnológicos, financieros) 
mediante alianzas de todo género, que le permitan ser más efi-
ciente y pertinente.

2.1 Principios

Los principios que guían la institución han sido inspirados por el 
Evangelio, por las enseñanzas de la Iglesia Católica y por el pensa-
miento del Padre Rafael García Herreros, y nos comprometen a llevar-
los a la práctica. Son los siguientes:

Humanismo cristiano

Creemos en la persona humana, en su integralidad como hijo de Dios, 
digno de respeto, y por lo tanto llamada a su completo desarrollo, 
como individuo y como miembro de una comunidad.
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Actitud ética

Creemos y promovemos el comportamiento ético a partir de valores 
fundamentales que determinan la actuación humana; esta actitud 
ética nace del reconocimiento de las personas en su dignidad, res-
ponsabilidad, derechos, autonomía y libertad.

Espíritu de servicio

Creemos que servir e incentivar el compromiso de servicio a la socie-
dad, y en especial a los más necesitados, es una responsabilidad 
ineludible para todos los seres humanos.

Excelencia

Creemos en la educación superior de excelencia en todos los aspectos 
de la vida universitaria.

Inclusión y equidad educativa

Creemos en el derecho de todas las personas a la educación. Y 
hacemos una opción preferencial por quienes no tienen acceso a ella. 

Sostenibilidad

Creemos que para el logro de los objetivos misionales, la institución 
debe ser un proyecto sostenible.

Praxeología

Creemos en el ejercicio de la práctica, como validación de la teoría, como 
método de enseñanza-aprendizaje y como fuente de conocimientos.
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Comunidad educativa

Creemos en la construcción de una comunidad educativa sólida que 
ofrece apoyo mutuo y testimonio fraternal, e interactúa con las otras 
comunidades donde la institución universitaria ofrece sus servicios, 
para que ellas sean protagonistas de su desarrollo.

Comunidad participativa

Creemos en una comunidad participativa en donde todos tengan 
acceso a la información pertinente, ejerzan libremente el consenso 
y el disenso, respeten y sean respetados por los demás, trabajen en 
equipo y aprendan a resolver los conflictos y las diferencias a través 
del diálogo.

Identidad cultural

Creemos en el amor a la patria. Respetamos sus tradiciones y valores 
culturales en su diversidad, y favorecemos su integración.

2.2  Misión

A partir de estos principios, la Misión Institucional de UNIMINUTO, 
es decir el propósito de la institución, la razón por la cual ella se 
moviliza, es la siguiente:

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

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

•	 Formar excelentes seres humanos, profesionales competen-
tes, éticamente orientados y comprometidos con la transfor-
mación social y el desarrollo sostenible.

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

Toda esta filosofía institucional se inspira y al mismo tiempo se sin-
tetiza en la frase que el p. Rafael García Herreros le dejó como lema:

Va a ser una Universidad distinta,
… con propósitos grandiosos, con métodos filosóficos y 
científicos, que sea la síntesis del pensamiento moderno 
acerca de la ciudad futura.
... Vamos a formar jóvenes soñadores de Colombia, capaces 
de darle un rumbo totalmente nuevo al país, para lograr 
dirigir la República por los nuevos caminos que ella anhela 
y necesita.
Queremos ofrecerle al país una Universidad donde se formen 
los nuevos hombres de Colombia, los que estarán prepara-
dos para enrumbar el país por los cauces de honradez, de 
progreso y de trabajo que él necesita.
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3. La meta institucional: 
formar para el 
desarrollo humano y 
social integral

En coherencia con el espíritu de sus fundadores, con la praxis del p. 
Rafael García Herreros y de la Organización Minuto de Dios, y con 
las necesidades del país, la Corporación Universitaria Minuto de Dios 
– UNIMINUTO expresa en su misión institucional, y desde ella en 
todas sus políticas, funciones y acciones cotidianas, el compromiso 
por formar para un desarrollo humano y social integral y sosteni-
ble, para todas las personas y comunidades con las que interactúa 
como sistema universitario. De ahí que se forme para “un conoci-
miento pertinente, incorporado e implicado en el sujeto educativo, 
en la comunidad y las organizaciones. Se busca en UNIMINUTO el 
desarrollo de las competencias comunicativas, cognitivas, valorativas 
y práxicas de los diversos sujetos educativos”8. Además, compartimos 
un pensamiento social específico que nos lleva a buscar que todas 
las personas y comunidades, particularmente las menos favorecidas, 
logren un desarrollo integral.

8  Cfr. Resolución Rectoral 1294 del 16 de mayo de 2013, por la cual se presentan las disposiciones y los 
criterios para hacer operativo el Sistema de Investigaciones, Ciencia, Tecnología, Innovación y Sociedad 
CTI&S-UNIMINUTO. Versión 3.0&
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La comunidad educativa de UNIMINUTO sabe que dicho pensa-
miento social específico está en permanente construcción mediante 
el diálogo con otras personas y comunidades académicas, la reflexión 
y la investigación incesante y, sobre todo, las acciones prácticas de 
educación para el desarrollo en las que interviene y que incrementan 
la reflexión y el conocimiento en el marco de lo que se ha llamado 
“comunidades aprendientes”9. Por eso no pretende “sentar cátedra” 
con una u otra concepción definitiva del desarrollo, mucho más 
cuando no se puede dar por sentado que el desarrollo sea un para-
digma ya resuelto (…) ni que sea ineluctable asumir un determinado 
rumbo de desarrollo como si se tratara de una categoría teleoló-
gica definida por la vida misma (Useche, 2012, p. 40). Lo que sí se 
puede hacer es dar otras miradas al desarrollo, en una perspectiva 
que asume la diversidad, la diferencia y la complejidad de la vida, y 
que propugna por emprender los caminos del bio-desarrollo10, como 
búsqueda integral del buen vivir (p. 55).

En este quehacer educativo, para UNIMINUTO la responsabilidad 
social es una postura ética y política que atraviesa cada una de sus 
funciones sustantivas y está encaminada a la transformación de las 
estructuras de injusticia y desigualdad, con una clara vocación por la 
justicia social, la dignidad humana y el desarrollo humano y social 
integral, propuesto en el Pensamiento Social de la Iglesia.11 Esto 

9  Las comunidades son organismos vivos cuyo soporte es un aprendizaje continuo. Organismo que no aprende, 
muere. Una “comunidad aprendiente” es la que constituye un campo de relaciones altamente significativas en 
donde se producen experiencias, como la del conocer, ligadas a la vida. Allí confluyen la ecología de las sub-
jetividades (la transformación de cada uno), con la ecología social (las relaciones con los otros-otras) y con la 
ecología del ambiente natural.

10  Con el concepto biodesarrollo se hace alusión a la opción de un desarrollo para la vida, en donde la acción 
social no se define solo en términos de progreso material, sino que se hace compatible con la diversidad y la 
complejidad, características de todo lo viviente.

11  En la óptica que lo señala el p. D. Jaramillo (1997): La doctrina social de la Iglesia está focalizada en el hombre, 
no como objeto sino como fundamento, sujeto y fin de las actividades económicas. Estas son cuantificables. El 
desarrollo integral, aunque se relaciona con lo económico, no se cuantifica, sino que tiene en cuenta también 
algunos imponderables como: el cambio de mentalidad, las costumbres y las realidades económico-sociales. 
(Nuestra vocación en El Minuto de Dios No. 8).
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implica orientar la docencia, la investigación y la proyección social 
al servicio de dichos propósitos.

En El Minuto de Dios se entiende por Desarrollo Integral la promo-
ción de todos los hombres y de todo el hombre y el paso, para cada 
uno y para todos de condiciones de vida menos humanas, a condicio-
nes más humanas. (Pablo VI, Encíclica Populorum Progressio, 1967, 
N° 14 y 20). Indudablemente esto adquiere una importancia mayor 
cuando se trata de aquellos que no tienen oportunidades; por eso, 
de nuestra fe en Cristo hecho pobre, y siempre cercano a los pobres 
y excluidos, brota la preocupación por el desarrollo integral de los 
más abandonados de la sociedad (Francisco, Exhortación Apostólica 
Evangelii Gaudium, 2013, N° 186). De ahí que UNIMINUTO considere 
que la misión educativa que tiene es una vocación, es decir, una 
llamada que requiere una respuesta libre y responsable de todos y 
cada uno de los integrantes de la comunidad educativa, así como de 
sus diversos grupos de interés. El desarrollo así entendido supone la 
libertad responsable de la persona y los pueblos; ninguna estructura 
puede garantizarlo desde fuera ni por encima de la responsabilidad 
humana. En esta línea, el tema del desarrollo humano y social inte-
gral adquiere un alcance más complejo: la correlación entre sus múl-
tiples elementos exige un esfuerzo para que los diferentes ámbitos del 
saber humano sean interactivos, con vistas a la promoción de un ver-
dadero desarrollo de los pueblos. (Benedicto XVI, Encíclica Caritas in 
Veritate -2009- N° 17 y 30). Esa interactividad del saber y del hacer 
humano es lo que UNIMINUTO suscita a través de todas sus acciones 
educativas, en la perspectiva de una noción de desarrollo que asume 
y promueve al ser humano como principio y fin de todas las acciones, 
y propende por la preservación de todas las formas de vida.

Esta apuesta institucional supone reconocer la singularidad de toda 
persona, así como el sentido comunitario del sí mismo; reconocer y 
aceptar la diferencia: la diversidad social y cultural que posibilita el 
ser distintos y únicos viviendo entre iguales; e igualmente, reconocer 
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que se deviene humanos en la medida en que se convive e interactúa 
con otros seres humanos y todo lo vivo. Así, el desarrollo humano 
integral y el desarrollo social sostenible son dos lados de la misma 
moneda, son indisociables.

Este concepto de desarrollo al que le apuesta UNIMINUTO recoge, 
además del pensamiento social de la Iglesia, los debates sobre el 
mismo en los años setenta, al igual que iniciativas como el índice de 
desarrollo humano de las Naciones Unidas y el concepto de Seguri-
dad Humana desarrollado por la UNESCO. Central a las acciones que 
UNIMINUTO implementa, están las metas del Milenio y sus ejes de 
acción para reducir la pobreza, acabar la inequidad de género, pro-
mover la educación para todos a lo largo de toda la vida y superar la 
crisis ambiental, así como lograr la cooperación y asociación entre los 
pueblos. Igualmente, en sus acciones UNIMINUTO asume la relación 
entre pobladores, territorios, instituciones y recursos como básica 
para la perspectiva de un desarrollo en armonía con la naturaleza; así 
como la promoción de las capacidades, individuales y colectivas, en 
inteligencia social, innovación y desarrollo.

En dicha perspectiva, para UNIMINUTO el conocimiento es profun-
damente reflexivo y tiene que ver también con el conocimiento de sí 
mismo y del otro, con el sentido pleno de una vida llevada con pro-
pósito. Del compromiso que se tiene con el otro, con el entorno, con 
la vida. El conocimiento es ante todo un acto interactivo, lo que se 
asocia a la importancia de la concordia para la comunicación, para la 
vida en comunidad, para las prácticas sociales recurrentes que devie-
nen en cultura, en una manera de vivir juntos. Por eso UNIMINUTO, 
como institución de educación superior, se compromete con el diálogo 
de saberes y el reconocimiento de otras formas de producir y generar 
conocimiento pertinente para la sociedad. Temas como la educación 
para el desarrollo y la innovación se constituyen en preocupaciones 
básicas. Los saberes de las comunidades ancestrales, así como los desa-
rrollados por las comunidades agrarias, campesinas, de pescadores o de 
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los habitantes urbanos, se aúnan a los saberes científicos y disciplina-
res, en ese proceso praxeológico de reflexión desde la acción y la prác-
tica que impregna el quehacer educativo institucional. El desarrollo de 
innovaciones sociales que permitan sortear pertinentemente las dife-
rencias y el conflicto con base en el diálogo, la Noviolencia, el recono-
cimiento mutuo y la empatía, así como la construcción de ciudadanía y 
de nación, son centrales para el cumplimiento de su misión educativa.
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4. El enfoque 
praxeológico

Seguramente hoy se vive uno de los periodos más convulsos de la edu-
cación superior. Desde la creación de las primeras universidades (s. XI), 
han ocurrido grandes cambios en la organización y en el contenido de 
la enseñanza superior, pudiendo identificarse modelos diferentes pero 
que comparten el espíritu y la esencia de la institución universitaria. 
Fue, indudablemente, la transformación humboldtiana, con su misión 
central de “educar en la ciencia”, la génesis de la universidad moderna 
que, con leves modificaciones, ha perdurado hasta hoy.

Se vislumbra hoy otra gran transformación que afecta la organiza-
ción, el curriculum, el rol social y la propia meta de la universidad. 
La pregunta sobre qué debe hacer y cómo sigue abierta y generando 
mucha polémica. En esta polémica se han desplegado argumentos 
desde diversos enfoques, entre los que cabe subrayar los de capital 
humano (Becker, 1993) y los que ven la educación como un instru-
mento para generar riqueza económica, frente a los que siguen soste-
niendo que ella debe proporcionar una educación liberal (Nussbaum, 
1997) o Bildung (Habermas, 2000) cuyo propósito sea la mejora de la 
calidad de vida.

Es claro que la generación y el uso del saber se reconocen como el 
factor principal del desarrollo y están en la base de las ventajas com-
petitivas de un país en la economía mundializada (Salmi, 2003). El 
Banco Mundial afirma que: la educación terciaria es necesaria para 
crear, divulgar y aplicar el conocimiento de una manera eficaz, y 
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para construir capacidad tanto técnica como profesional (2003, p. 19). 
Declaraciones como esta permiten decir que la creciente importancia 
de la universidad en la sociedad del conocimiento ha ido paralela al 
interés en el capital humano y las competencias para la empleabili-
dad. Esta atención al fin productivo mercantil desplazó otros objeti-
vos y resultados de la educación superior, como por ejemplo el bien 
intrínseco del aprendizaje y la construcción de una ciudadanía demo-
crática (Walker, 2006; Nussbaum, 1997).

La educación superior tiene que estar al servicio de la vida y a la 
solución de los problemas sociales. Por decirlo en palabras de Coit 
Gilman12, la tarea de la universidad debe ser: Reducir la miseria de 
los pobres, la ignorancia en la escuela, el fanatismo en el templo, el 
sufrimiento en el hospital, el fraude en los negocios y la locura en la 
política (Harkavy, 2006, p. 10). Instituciones como la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos -OCDE- o la Comi-
sión Europea reconocen que el papel de la universidad en el desarro-
llo de la sociedad va más allá de unos objetivos económicos concretos 
y presupone una reflexión sobre el ideal de humanidad y de sociedad 
que se quiere. Ahora bien, frente a la visión de la educación superior 
que propone la teoría del capital humano y otras teorías utilitaristas, 
existen otras propuestas que acentúan otras dimensiones de la educa-
ción superior. Entre ellas, se quiere destacar aquí el enfoque praxeo-
lógico que UNIMINUTO viene implementando y que tiene mucho que 
ofrecer desde el punto de vista de las teorías y prácticas educativas.

Desde sus inicios, UNIMINUTO ha querido darse una visión global 
de la educación (enfoque epistemológico y pedagógico) que sintetice 
sus objetivos y guíe sus acciones. Esta visión debía ser lo bastante 
englobante para servir de marco conceptual y considerar múltiples 
circunstancias, adecuadamente flexible para respetar una diversidad 
conceptual de puntos de vista sobre el quehacer educativo, suficiente-

12  Es el fundador de la Johns Hopkins University. 
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mente precisa para permitir una sinergia de acciones educativas cohe-
rentes y complementarias, muy universal para integrar nuevos valores 
sociales y nuevas perspectivas sobre los cambios educativos, compro-
metida con la realidad, la transformación y mejora de las condiciones 
de vida de los individuos y comunidades, y altamente movilizadora 
para impulsar al cuerpo profesoral y los estudiantes, así como a los 
demás actores del proceso educativo, a caminar juntos en su desa-
rrollo personal y profesional, y a trabajar unidos en la construcción 
de una nueva sociedad. Es evidente que tal enfoque pedagógico cae 
en lo ideal, incluso en la utopía. Sin embargo, UNIMINUTO cree que 
una visión de lo ideal en educación puede ser adecuada y atrayente 
si integra un cierto número de valores universales como, por ejemplo, 
aquellos que contribuyen a la autonomización de la persona (desarro-
llo humano integral) y a la construcción de un mundo mejor (desarro-
llo social y sostenible).

Esta propuesta educativa, que enfatiza el desarrollo humano y social 
integral, la gestación siempre utópica de un hombre nuevo y de una 
sociedad diferente tiene, necesariamente, que partir de unos concep-
tos de persona, educación y sociedad claramente asumidos y dife-
renciados. UNIMINUTO quiere formar profesionales, a nivel de pre-
grado y posgrado, que sean al mismo tiempo líderes e innovadores 
sociales; y quiere contribuir a la transformación de las comunidades, 
potenciando en ellas sus capacidades propias. Para ello piensa que 
la aparición de una nueva sociedad solo es posible cuando se com-
prende que las relaciones sociales se constituyen en un tiempo y un 
espacio determinados, cuando se entiende que en la cotidianidad se 
constituye saber, que la educación y la cultura son procesos en conti-
nua transformación, y que la práctica, siempre aunada a la teoría, es 
fuente de aprendizaje y de conocimiento. Todos estos son los princi-
pios fundamentales de su enfoque educativo: la pedagogía praxeoló-
gica, que no es solo un método pedagógico sino una visión, un ideal 
por conseguir y un marco integrador de la educación con la que se 
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pretende que los estudiantes y demás actores del proceso educativo 
desarrollen todas sus potencialidades.

Este enfoque praxeológico, en la medida en que establece y construye 
lazos entre el saber y la acción, es fundamental para las prácticas de inte-
racción social: invitando al profesional a adoptar una postura reflexiva 
(ese va y viene entre lo que hace en su práctica y lo que la práctica le hace 
a él), le evita asumir una visión dualista (mundo científico/mundo vivido), 
y lo invita a considerar siempre la creciente complejidad del mundo 
social, impidiendo las posiciones y acciones dogmáticas o unilaterales, 
así como las transformaciones que en realidad son aparentes, pues, al no 
involucrar a todos los actores ni tener en cuenta sus visiones, terminan 
siendo “estudios” que se archivan y no generan realmente el cambio de 
las personas ni de las estructuras.

Ahora bien, si se entiende el cambio13 como el “paso de un estado 
a otro” a través de la interacción y el intercambio, puede concre-
tarse como un desplazamiento, un ajuste, un desarrollo o incluso una 
innovación. Así definido, es aplicable a una persona, a un grupo o 
a un sistema, que, después del cambio, pasa a ser a la vez otra cosa 
y la misma (Rhéaume, 2002, p. 65). Aún así, hacer de la interacción 
social un acompañamiento del cambio, es estar en capacidad de hacer 
cambiar la naturaleza del debate ofreciendo una nueva claridad sobre 
los problemas percibidos y abrir por ahí una renovación de la percep-
ción cognitiva (Freidberg, 2001, p. 313), así como cambiar la natu-
raleza de la acción por una genuina innovación interactiva y social. 
Se trata así de un auténtico proceso praxeológico, donde el saber y 
el actuar se entrelazan, mediados por la reflexión y el análisis, para 
generar la innovación, tanto de los actores como de los contextos, 
en ese proceso que se ha llamado devolución creativa. Rhéaume lo 

13  Cambio, como desarrollo e innovación social, y muchos otros conceptos propios del proyecto educativo de 
UNIMINUTO, son palabras que abren un amplio y complejo campo de reflexión y búsqueda; nunca palabras que 
ofrezcan soluciones o respuestas coyunturales o definitivas.
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dice así: la teoría y la investigación en ciencias humanas y sociales 
constituyen el motor esencial de la acción y de la práctica social. E, 
inversamente, el desarrollo de la teoría se apoya sobre aquel de la 
práctica social (2002, p. 69).

En esa lógica, para UNIMINUTO lo que realmente cuenta en la edu-
cación no es el producto (el conocimiento, la cultura, los proyectos), 
sino los procesos vividos para llegar a él (socialización y autonomi-
zación, conocer y actuar): se educa para pensar y actuar, para generar 
e inducir el cambio, para ayudar a pensar y no para evitar pensar. La 
persona y los grupos construyen y deconstruyen conocimiento para 
autodefinirse mejor y cualificar las interrelaciones que mantienen 
con la naturaleza, con la sociedad y con los saberes, como un pro-
yecto autónomo de llevar una vida digna y satisfactoria, de dominio 
de sí y de mejora del entorno.

Se asume, entonces, una concepción de construcción de conoci-
miento, en la que se comprende que el sujeto forma el objeto de 
conocimiento, que no está fuera de él y de su modo de entender el 
mundo. Dicha construcción está anclada e íntimamente ligada a su 
posición en la sociedad, a unas particularidades históricas, sociales 
y culturales. El conocimiento es una construcción procesual, lo que 
significa que el aprendizaje es invariablemente una reconstrucción 
y una constitución intersubjetiva, es decir, aprender es, en términos 
amplios, la construcción del sujeto en todas sus dimensiones. Todo 
lo anterior se logrará en la medida en que las acciones educativas 
asuman una metodología y unas didácticas que articulen la teoría 
y la práctica, al encontrar en la realidad concreta la confrontación 
permanente de la producción teórica.

Una metodología investigativa dialógica y dinámica (teórico-prác-
tica) que le permita al estudiante el conocimiento del mundo, de los 
demás y de sí mismo por medio de un proceso de observación, análisis, 
reflexión sistemática e interpretación del contexto y que lo lleve a una 
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acción institucional de participación, intervención y transformación de 
sus acciones y del medio donde las realiza. Metodología que supone: 
una apertura a comunidades concretas, mediante el estudio y análi-
sis de sus historias, problemas, intereses y características; un ejercicio 
práctico-reflexivo en medio de ellas y una flexibilidad conceptual en 
todos los momentos. Por lo anterior, en el Sistema UNIMINUTO, la 
educación de profesionales, como líderes e innovadores sociales, se 
apalanca en la práctica, que es primero social y después profesional, 
asumiendo que la interpretación que se haga de la misma será un ejer-
cicio netamente pedagógico, que le permitirá una visión alternativa de 
las disciplinas profesionales.

En concreto, se trata de una pedagogía praxeológica que, como 
teoría sobre la acción, constituye un discurso reflexivo y crítico 
sobre la práctica social y profesional, que busca la innovación social 
en términos de pertinencia, de coherencia y de eficiencia, y que en 
tanto pedagógico, se interesa por aquellas interacciones prácticas que 
propenden por la educación integral de las personas y/o los grupos 
sociales. Aunque en la presentación (por facilidad expositiva) el 
modelo parece lineal, en realidad las cuatro coordenadas metodo-
lógicas operan en una dialéctica e interacción constante, como un 
modelo recursivo circular (Juliao, 2011).

El proceso praxeológico inicia con la observación (VER) de la propia 
práctica; es decir, con la mirada del agente sobre el conjunto de su 
quehacer: los diversos actores, el medio, las estrategias, la organiza-
ción, las coyunturas. Con ayuda de instrumentos adecuados, deter-
mina los hechos susceptibles de mejora, configurando así una proble-
mática. Esta observación condiciona el conjunto del proceso, en tanto 
que mostrará las cosas por optimizar e intervenir, y exigirá una com-
prensión (o segunda mirada) de la problemática. Surge así el momento 
de la interpretación (JUZGAR), entendido como el análisis compren-
sivo de lo que se ha visto, en su confrontación con diversas teorías y 
modelos. Comprender que implica arriesgar una hipótesis de solución 
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a la problemática surgida de la observación, estableciendo relaciones 
entre los datos y fenómenos. Todo esto conduce, a la manera de un 
diagnóstico, al momento de la intervención (ACTUAR), de la acción 
consecuente con lo observado y analizado previamente, lo que supone 
un plan estratégico de acción y de mejora de la práctica. Y si bien el 
momento prospectivo (DEVOLUCIÓN CREATIVA) solo aparece al final, 
es el que impregna todo el proceso praxeológico trascendiéndolo, 
estimulando y lanzando a lo nuevo, sugiriendo ir más allá de la rea-
lidad inmediata, evaluando e imaginando otros mundos posibles, y 
sobre todo, “modelizando” el proceso realizado, de modo que pueda 
ser socializado y/o replicado por otros (véase Figura 1).

Figura 1 Interacción coordenadas metodológicas proceso prax-
eológico. (UNIMINUTO, 2014).

Esta perspectiva supone una cierta comprensión del mundo de la 
práctica y, particularmente, de aquello que lo distingue del tradicio-
nal discurso del saber. El discurso científico, tradicional o positivista, 
pretende situarse en lo abstracto, fuera de lo contingente, del tiempo 
y del espacio, sometido solamente a los imperativos de la razón, la 
forma y los progresos culturales. La práctica se inscribe en la comple-
jidad de lo concreto, de lo cotidiano, con sus coordenadas culturales 
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particulares en tal momento y lugar, y sometida a lo aleatorio de las 
energías en juego. Su verdad es la comprensión; su lógica es dialéc-
tica y estratégica; su escritura es relacional, inquietante, en la cual se 
entremezclan la subjetividad y el fenómeno vivido y observado.

Ahora bien, en este enfoque, la educación es entendida como el 
proceso mediante el cual la sociedad favorece, de modo intencional, el 
desarrollo de sus individuos que se realiza siempre interactuando con 
el medio social y buscando la transformación del mismo. Por tanto, 
la educación es siempre y fundamentalmente una práctica social y 
política, que responde a, o implica, una determinada visión de la 
persona humana y de cómo ella conoce, y de la sociedad en la que 
despliega su educabilidad o plasticidad natural. La auténtica educa-
ción corresponde a un proceso dialéctico de socialización (interioriza-
ción de los elementos socioculturales del medio) y de autonomización 
(desarrollo del pensamiento crítico y de la autonomía personal) de los 
individuos; cuando se limita al proceso de socialización, cercano a la 
simple escolarización, la educación se torna reproductora y totalita-
ria; cuando se limita al proceso autonomizante, se torna anárquica; 
cuando incluye ambos procesos, es educación liberadora y dialógica, 
innovadora y comprometida socialmente. Es así como se entiende en 
el enfoque praxeológico que UNIMINUTO ha implementado.

En UNIMINUTO este enfoque praxeológico se asume como un proceso 
teórico-práctico de investigación-acción situada que, acompañando 
el cambio y generando innovaciones sociales, logra articular la expe-
riencia vivida cotidiana, la acción y el pensamiento, la teoría y la 
praxis, el saber ser, saber vivir, saber decir y saber hacer colectivo de 
los actores del proceso, la experiencia reflexionada, la conciencia de 
clase y la creación colectiva e innovadora. Se trata de: (a) conocer y 
problematizar para actuar, y (b) actuar para producir cambios y un 
saber útil e innovador.
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Por eso UNIMINUTO está convencida de que la relevancia de la edu-
cación superior será juzgada en el futuro por criterios que reflejen 
la habilidad de las IES para vincularse y trabajar creativamente con 
otros agentes, y de que la pertinencia del profesional praxeólogo 
estará en su capacidad de estar siempre en proceso de aprendizaje y 
de investigación; en su capacidad para interactuar y aprender de los 
demás actores, individuales y colectivos; en su destreza para acom-
pañar el cambio y la innovación social. Lo que sí es claro es que se 
trata de producir un cambio en la forma de generar conocimiento, 
no solo transmitiendo informaciones sino, sobre todo, propiciando 
una cultura de la investigación. De estar preparados no únicamente 
para ordenar ideas y prescribir, sino sobre todo para aportar servi-
cios al entorno y promover el conocimiento que, de modo situado y 
reflexivo, genera innovaciones pertinentes, tanto en las transforma-
ciones internas del contexto local/regional como en su proyección 
para otras regiones del mundo.





47

Corporación Universitaria Minuto de Dios–UNIMINUTO

5. La búsqueda de la 
excelencia

El quehacer educativo de UNIMINUTO se basa en la experiencia de la 
Organización Minuto de Dios y sus más de 50 años de trabajo comu-
nitario; se refleja en su proyecto educativo orientado a favorecer el 
desarrollo en el estudiante de la autonomía y las competencias que 
le permitan convertirse en un líder e innovador social; y se apoya en 
una gestión a partir de alianzas estratégicas con los sectores público, 
productivo y social, que permite la optimización de recursos, una 
mayor cobertura y la oferta de programas a bajo costo.

Bajo este contexto, UNIMINUTO, como IES, funciona como un sistema 
multicampu, en el que coexisten una sede principal, una seccional 
y varias regionales, organizadas como rectorías o vicerrectorías, que 
operan Centros Regionales, Centros Tutoriales o Centros Regionales de 
Educación Superior (CERES), que se expande en Colombia como una 
red que desarrolla docencia, investigación y proyección social, para 
las personas y comunidades que atiende en las diferentes regiones del 
país, buscando su desarrollo integral. Actualmente ofrece programas 
educativos diversificados: pregrado (técnico profesional, tecnológico 
y profesional universitario), posgrado (especializaciones universitarias 
y maestrías), articulación con la educación media, formación para el 
trabajo y el desarrollo humano tanto académico como por competen-
cias, educación continua (diplomados, eventos, cursos y seminarios). 
Por su cobertura está entre las instituciones de educación superior más 
grandes de Colombia. Esta presencia nacional se logra gracias al fun-
cionamiento sistémico que bridan las políticas institucionales de servi-
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cios integrados académicos, administrativos, financieros y del uso de 
TIC, comunes a todas las sedes, la seccional, los centros regionales, los 
centros tutoriales y los CERES, que se adecuan a los microcontextos 
para contribuir a la solución de los problemas sociales de las regiones, 
permitiendo la interacción y la integración con comunidades multi-
culturales, y la cobertura con calidad y pertinencia.

En un marco general de responsabilidad integral (ética, social, 
ambiental y económica) los programas, los proyectos y las acciones 
que se realizan, se fundamentan en unos factores críticos de éxito, 
entre ellos, aquel que dice que UNIMINUTO se compromete a seguir la 
ruta de la calidad como principal factor diferenciador y para asegurar 
el servicio educativo, mostrando a la sociedad que su oferta de valor 
es seguir el camino de la excelencia académica, mediante un proceso 
permanente de autorregulación y la ejecución de planes de mejora, 
que garanticen una cultura de la calidad por la cual sea reconocida la 
Institución y que la acredite adecuadamente (Documento institucional 
“Sistema Universitario UNIMINUTO” versión 2, agosto 2011).

La calidad en las IES tiene que ser un criterio enfocado a la mejora 
permanente de sus servicios, sistemas y procesos. Su fundamento son 
las personas y comunidades implicadas, los sectores sociales y eco-
nómicos, su personal docente y administrativo, sus directivas, sus 
proveedores y la sociedad que le confiere un lugar y una misión edu-
cativa, de producción académica y de servicio; por ello la calidad no 
es un fin sino un camino, que pide el compromiso y trabajo cotidiano 
de todos, sin importar especialización, cargo o competencias. La prác-
tica constante y sistemática de los principios y valores de calidad 
son los componentes de la cultura de calidad que la sociedad nos 
demanda. Para el Consejo Nacional de Acreditación14, la calidad de 
una institución o programa se refiere a la realización de su concepto, 
el cual debe referirse a las características de la educación superior en 

14  Cfr. Consejo Nacional de Acreditación (1998). La Evaluación Externa en el Contexto de la Acreditación en Co-
lombia. Bogotá. 
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general, es decir, al modelo ideal definido como actuación óptima del 
tipo de institución o programa de que se trate; y a las características 
concretas que le sean propias según sus campos de acción y según su 
propio proyecto institucional, es decir, su misión, su proyecto edu-
cativo y los propósitos y objetivos que la animan. El concepto de 
calidad no es absoluto sino relativo; y en él mismo va sobrentendido 
el de apreciación o evaluación.

En dicho marco conceptual, UNIMINUTO concibe la calidad como 
calidad integral, entendida como el cumplimiento de la misión ins-
titucional, sus propósitos y sus principios, que definen su deber ser, 
su identidad misional y que la hacen única, lo cual se refleja en 
un servicio de formación integral y pertinente, la satisfacción de las 
necesidades de sus grupos de interés y la capacidad para organizar 
sus recursos y procesos de manera eficiente y efectiva

Todo ello simplemente refleja la filosofía institucional y se concreta 
en la política de calidad institucional que, a la luz de la autonomía 
universitaria y en el cumplimiento de la misión y demás referen-
tes institucionales, afirma: El Sistema Universitario UNIMINUTO, en 
cumplimiento de su misión, se compromete, dentro de la normativi-
dad legal existente, a ofrecer y entregar servicio de educación superior 
de calidad reconocida, con alto impacto en el desarrollo de Colombia, 
a fortalecer una cultura organizacional enfocada al servicio, a satisfa-
cer las necesidades de sus grupos de interés, mediante el uso eficiente 
de recursos y el mejoramiento continuo de sus procesos, con personal 
competente, infraestructura adecuada y sistemas de información de 
excelencia. Así, UNIMINUTO asume interna y responsablemente, el 
mejoramiento continuo de la calidad en el desarrollo de las funcio-
nes sustantivas de docencia, investigación y proyección social, como 
también las de bienestar institucional y funciones de apoyo. Por eso 
UNIMINUTO organiza y pone en marcha un sistema de aseguramiento 
de la calidad, entendido como un conjunto de mecanismos y estra-
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tegias que tienen como propósito común el control, la garantía y la 
promoción de la cultura de la calidad.

Se sustenta en la articulación de:

a. La evaluación institucional en todas sus dimensiones para 
revisar regularmente el cumplimiento de sus propósitos.

b. La planeación estratégica y operativa para garantizar el desa-
rrollo institucional de forma organizada y con los recursos 
necesarios.

c. El seguimiento sistemático con herramientas que permitan el 
permanente monitoreo y control sustentado en sistemas de 
medición apropiados y pertinentes.

Este sistema de aseguramiento de la calidad comprende: a) las perso-
nas (estudiantes, graduados, profesores y personal académico, admi-
nistrativo y directivo) en lo relacionado con su calidad humana; b) 
los programas, los procesos, las unidades académicas; c) los procesos 
y las unidades administrativas en cuanto a su eficacia y eficiencia, y 
d) la cultura del servicio; cuatro elementos que abarcan a la institu-
ción 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 estra-
tegia a corto, mediano y largo plazo del sistema universitario.

•	 Los procesos de autorregulación y autoevaluación que orien-
tan la obtención del registro calificado de los programas 
ofrecidos, en la creación de los Proyectos Curriculares de 
Programa (PCP), los Proyectos Educativos de Facultad (PEF) 
y el Proyecto Educativo del Sistema UNIMINUTO (PEI), en el 
desarrollo de la autoevaluación permanente de programas y 
la implementación de procesos por medio de los cuales se ha 
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logrado la acreditación de alta calidad de varios de ellos y 
los procesos adelantados en la búsqueda de la acreditación 
institucional.

•	 Los procesos certificados al interior de un sistema de gestión 
de la calidad relacionado con el plan de desarrollo.

•	 El servicio permanente al usuario.
•	 La estructuración del desarrollo humano integral de los cola-

boradores como un factor primordial para el cumplimiento de 
la misión y los retos del Mapa Estratégico Institucional.

Este esquema se puede visualizar en la Figura 2.

Figura 2 Iniciativas para la calidad integral en UNIMINUTO.
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6. Los grupos de interés 
para el cumplimiento 
de la misión. 
Caracterización y/o 
Perfiles

UNIMINUTO, como IES responsable15, sabe que diversos grupos, per-
sonas, colectivos u organizaciones se ven afectados por el desarrollo 
de sus acciones educativas y, por ende, también tienen la capacidad 
de afectar el cumplimiento de las mismas. Comprende que identificar 
e involucrar sus “grupos de interés” (internos y externos), respon-
diendo a sus expectativas, es un proceso necesario para el desempeño 
integral de la misión y el ejercicio de su responsabilidad como IES. 
En ese sentido, hay conciencia plena de los impactos que la insti-
tución genera:

•	 Educativo. Se trata de un impacto directo en los estudiantes, 
en su modo de comprender e interpretar el mundo, así como 
de comportarse y comprometerse en él; pero también, de un 

15  Para UNIMINUTO, la responsabilidad social es una postura ética y política, que atraviesa las funciones sustanti-
vas y de apoyo, dirigida a la transformación de las estructuras de injusticia y desigualdad con una clara vocación 
por la justicia social, la dignidad humana y la educación para el desarrollo humano y social integral que es su 
meta institucional. Esto implica poner la docencia, la investigación, la proyección social, el bienestar institucio-
nal y la gestión al servicio de dichos objetivos.
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impacto indirecto en los profesores y administrativos, así como 
en las comunidades, organizaciones y en la sociedad en general.

•	 Organizacional. En tanto comunidad educativa que deja huella 
en todos sus miembros, generando participación, ambiente 
laboral, cultura de la calidad y responsabilidad con la misión 
institucional.

•	 Cognitivo y epistemológico. En tanto institución que produce, 
apropia y transmite conocimiento, metodologías y tecnologías, 
orienta e incentiva la gestión pertinente de los mismos, en las 
personas y comunidades con las que interactúa.

•	 Ambiental. Lo ambiental, concebido como la interacción entre 
los sistemas naturales y sociales, implica redimensionar el estilo 
de vida, las formas de pensar y la propia actuación de la comuni-
dad educativa, buscando la racionalidad y la conciliación de las 
relaciones entre naturaleza y sociedad, en la perspectiva de un 
desarrollo sostenible.

•	 Social y político. Como institución que ejerce un claro y directo 
impacto en el desarrollo social, económico y político del país. 
Además del impacto futuro ejercido al formar profesionales 
como líderes innovadores y responsables, es también un actor 
social que promueve el progreso y genera capital social, vin-
culando la educación con la realidad sociopolítica y haciendo 
accesible el conocimiento a todos.

En esta perspectiva conceptual, para cumplir su misión institucional 
y ejercer sus funciones, UNIMINUTO considera la caracterización, los 
perfiles y las aspiraciones de sus diversos grupos de interés:

6.1. Personas: estudiantes, graduados, 
profesores y administrativos

Constituir comunidad educativa en una IES es una labor ardua y pro-
longada que solo se alcanza cuando explícitamente se tiene como obje-
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tivo que se cumple mediante procesos educativos, continuos y perma-
nentes, de todos y cada uno de quienes la conforman. Implica aceptar 
el desafío de crear y consolidar redes, grupos y colectivos académicos 
que, a través de su esfuerzo, logren compromiso y posicionamiento; 
esto para UNIMINUTO significa que se considera a todos los miembros 
de la comunidad educativa como agentes de cambio social, implica-
dos con la realidad, el contexto y el entorno. Se expresa este objetivo 
misional, fundamentalmente, en la Política de Formación integral y 
Construcción y consolidación de la comunidad educativa y en el reto 
estratégico “Impacto misional” de su Plan de Desarrollo16.

UNIMINUTO tendrá en cuenta, para promover la formación integral 
de la comunidad educativa, en un espíritu de educación inclusiva, las 
condiciones particulares y diversas de las personas según su edad y 
madurez, el tiempo que dedican al quehacer universitario y la función 
que ejercen al interior de la institución. Sobre todo, considerará las 
características con las que ingresan sus estudiantes que, dadas las par-
ticularidades del Sistema UNIMINUTO, son diferentes según las sedes, 
las regiones donde se funciona, los programas a los que ingresan y las 
metodologías de estos programas. Y para lograrlo se afirmará en todas 
sus funciones, tanto sustantivas como de apoyo. Indudablemente, el 
bienestar institucional cumple un rol fundamental en la consolidación 
de la comunidad educativa.

Así, mediante un proceso de educación integral, UNIMINUTO espera 
que sus estudiantes y graduados logren las siguientes competencias:

Referidas al desarrollo humano:

a. Un conocimiento adecuado y maduro de sí mismo, junto con 
un manejo consciente de sus relaciones con los demás, en el 

16  Cfr. Plan de Desarrollo 2013-2019, Reto estratégico N°1: Formar seres humanos integrales, colaboradores y 
estudiantes, a través del acompañamiento a su proyecto de vida, del desarrollo de su dimensión espiritual y de 
su liderazgo en valores; y producir conocimiento que es pertinente para el desarrollo social de las comunidades.
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respeto de la diferencia y la pluralidad, que les permita ser autó-
nomos y críticos.

b. El desarrollo armónico de sus dimensiones corporal, afectiva, 
comunicativa, ética, estética y política, componentes indiscuti-
bles de una educación integral.

c. La realización y apropiación de un proyecto personal de vida 
concordante con su identidad profesional y con el proyecto de 
sociedad deseado.

d. La adquisición de una visión ética y estética del mundo que pro-
mueva su compromiso con el respeto de los derechos humanos, 
la ciudadanía, la Noviolencia, la observancia de sus deberes, la 
realización de la justicia, y la vivencia de la libertad y la soli-
daridad responsable.

e. La disposición para ser creativos permanentes de su quehacer 
profesional y su desarrollo personal, con una actitud emprende-
dora e innovadora.

f. La capacidad para vivir su experiencia espiritual como opción 
vital y libre en la transformación de la realidad a la que perte-
necen. A partir de esa experiencia, deben cobrar vida principios 
del humanismo cristiano como la solidaridad, la caridad, el ser-
vicio, el ponerse en el lugar de los otros, el aceptar la diferencia 
y el trabajar por el bienestar de todos.

Referidas al desarrollo profesional:

a. La aptitud permanente de aprender a aprender, y el uso y el 
dominio de los lenguajes y las tecnologías requeridos para su 
desempeño profesional.

b. El hábito reflexivo, crítico e investigativo que les permita for-
marse praxeológicamente y mantener siempre la voluntad de 
indagar y conocer.

c. La actitud interdisciplinaria y la capacidad para trabajar creati-
vamente con otros.
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d. La capacidad para analizar, fundamentar conceptualmente e 
interpretar, a la luz de los conocimientos adquiridos, los fenó-
menos relevantes de la sociedad.

e. Un manejo conceptual disciplinar que les permita hacer de su 
práctica profesional una constante investigación.

f. La competencia profesional que proporciona el haber compro-
metido todas sus capacidades en la búsqueda de la excelencia, 
por el estudio y la investigación, y el relacionar sus conocimien-
tos con los de otras disciplinas.

Referidas a la responsabilidad social:

a. La destreza para reconocer la realidad, sus causas, las implica-
ciones de la situación social actual, así como la relación local 
– global en la que se enmarcan estas situaciones.

b. La capacidad para cuestionar la realidad, ser críticos y argu-
mentativos e identificar sus emociones y las de los otros en 
situaciones de alta complejidad social.

c. La habilidad para analizar, participar y aportarle a la trans-
formación de la realidad local, regional y nacional desde su 
experiencia humana y profesional. Ello supone sensibilizarse, 
emocionarse, cuestionar-criticar, actuar (lo que es convergente 
con el enfoque praxeológico).

d. El desarrollo de una comprensión ecológica de su proceso edu-
cativo, articulando las relaciones entre ser humano, naturaleza 
y tecnologías.

e. La adquisición de suficientes herramientas, teóricas y metodoló-
gicas, para interactuar adecuadamente con las comunidades en 
las que se encuentran.

f. La pericia para involucrarse en el liderazgo y la gestión de 
proyectos sociales, en el contexto de su práctica profesional, 
contribuyendo al desarrollo humano y social de la comunidad 
donde la realizan.
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g. Su disposición, como profesional, para identificar alternativas 
de acción ciudadana e involucrarse en la gestión de proyectos 
sociales innovadores contribuyendo así al desarrollo humano y 
social de las comunidades con las que interactúa, convirtién-
dose en líderes e innovadores sociales, y promoviendo que estas 
sean auténticas comunidades aprendientes.

UNIMINUTO espera que la mayoría de sus graduados se encuentren 
orientados y satisfechos por estar logrando su proyecto de vida y pro-
fesión, se identifiquen con el proyecto educativo y lo defiendan, den lo 
mejor de sí y sean auténticos luchadores que enfrentan las dificultades 
de la vida y del trabajo con decisión, capacidades y entusiasmo. La ins-
titución emprende acciones de mejora concernientes a sus graduados 
y graduadas que les permitan, basados en procesos de seguimiento y 
formación permanente, materializar sus proyectos de vida y desarrollo 
a una realización que genere impacto en su entorno de desempeño.

Por otra parte, UNIMINUTO espera que sus profesores y personal 
administrativo y directivo:

a. Hagan de su plan de trabajo un auténtico e integral proyecto 
de vida que les permita desarrollarse como personas coherentes, 
profesionales competentes y éticos, y ciudadanos socialmente 
comprometidos.

b. Fortalezcan la calidad del clima de trabajo y convivencia en 
la institución mediante una mayor participación democrática; 
una mayor comprensión de la necesidad de vivir entre diversos, 
todos iguales en dignidad y respetuosos de las diferencias, y 
una mayor atención al desarrollo personal y comunitario, desde 
una óptica de solidaridad y responsabilidad compartida, que se 
expresa en una atención cuidadosa y eficiente de aquellos con 
quienes interactúan en el cumplimiento de sus funciones.

c. Desarrollen un hábito reflexivo, crítico e investigativo que les 
permita formarse praxeológicamente en la medida en que reali-
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zan su quehacer profesional, manteniendo abierta su voluntad 
de indagar y conocer y de perfeccionarse permanentemente en 
sus campos disciplinares y profesionales.

d. Manifiesten una actitud emprendedora que se exprese en desa-
fíos creativos, imaginativos e innovadores con respecto a la 
labor profesional que realizan en la institución.

e. Expresen, en su quehacer cotidiano, una actitud de servicio y 
dedicación en cada uno de los procesos en los que intervie-
nen para garantizar que entregan a los usuarios un servicio 
de calidad, humanizado, que permita que nuestros grupos de 
interés tengan una experiencia positiva de servicio.

f. Desarrollen una comprensión ecológica de su quehacer profe-
sional, articulando las relaciones entre ser humano, naturaleza 
y tecnología.

g. Vivan y maduren su fe como opción vital y libre, y a partir de 
ella se esfuercen por ejercer, en el cumplimiento de su misión, 
los principios de solidaridad, caridad, servicio, ponerse en el 
lugar de los otros, aceptar la diferencia y trabajar por el bien-
estar de todos.

De este modo, UNIMINUTO pretende que todos participen activa 
y solidariamente en la construcción de la comunidad educativa, 
compartiendo, superando y observando los efectos de sus opcio-
nes y decisiones, ejerciendo sus derechos y deberes con responsa-
bilidad, y aceptando la diversidad sin que se alteren sus creencias, 
valores y presunciones en un proceso de construcción permanente 
de consensos internos.

6.2 Comunidades y organizaciones con 
las que interactuamos

UNIMINUTO expresa en su política de proyección social que pre-
tende garantizar la interacción entre la comunidad educativa y la 
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sociedad en general, para que, desde el reconocimiento de dife-
rentes contextos, se puedan generar cambios positivos que trans-
formen la realidad sociocultural, económica, política y ambiental 
de las comunidades y las regiones donde se hace presencia insti-
tucional, a partir de procesos articulados de educación, de inves-
tigación situada y aplicada y de proyectos con impacto social. Se 
espera, igualmente, que se generen cambios en las organizaciones 
en las que UNIMINUTO se apoya para realizar dichas acciones.

Por eso el Sistema UNIMINUTO, en su Plan de Desarrollo y en la 
perspectiva de sus grupos de interés, plantea como uno de sus 
retos estratégicos, la transformación de comunidades y la solu-
ción de problemas sociales, buscando generar impactos positivos 
y sostenibles en las personas, comunidades y organizaciones a 
través de soluciones enfocadas a problemas sociales concretos17. 
Para ello es fundamental conocer la realidad de las comunida-
des (sobre todo aquellas en situación de vulnerabilidad), lo que 
supone la interacción estrecha con el entorno; así como reflexio-
nar y aprender de ellas, y transformarlas y enriquecerlas mediante 
productos de investigación social (situada y aplicada) y acciones 
de proyección social, a través de las prácticas sociales y profe-
sionales, lo que supone la plena apropiación de la investigación 
misional: la generación, gestión y apropiación de conocimiento 
que transforme las comunidades, que sea situado y responsable 
social y ambientalmente.

Para UNIMINUTO, las comunidades son actores sociales llenos de 
potencialidades, experiencias y conocimientos que, a través de 
la historia del país, han construido su propio desarrollo y han 
superado situaciones de extrema pobreza, de marginación o vul-
nerabilidad, así como de pocas condiciones de integración y par-
ticipación, limitaciones para la autogestión y el aprovechamiento 

17  Cfr. Plan de Desarrollo 2013-2019, Reto estratégico N°3
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de su capital social y humano. Por lo tanto se privilegia la inte-
racción y la cocreación con las comunidades, frente a simples 
procesos de intervención donde lo que media es un poder entre 
un saber válido y otro que no lo es. Se pretende, mediante diver-
sas interacciones, fortalecer estas comunidades como “comunida-
des de aprendizaje”18, favoreciendo los procesos de construcción 
conjunta de conocimiento, de emprendimiento y de innovación 
social. Se busca, a través de los diversos procesos, proyectos y 
acciones educativas, fortalecer las capacidades de autodiagnós-
tico, autogestión y autodesarrollo de las comunidades con las 
que se interactúa, potenciando además su participación activa y 
crítica en la construcción de nuevo conocimiento.

UNIMINUTO, para el logro de todo lo anterior, trabaja en alianza 
con diversas organizaciones – las organizaciones de la socie-
dad civil, las empresas privadas y sus gremios, el gobierno local, 
regional y nacional, las comunidades eclesiales, las entidades de 
cooperación internacional y otras IES-, en la medida en que estas 
pretenden también el desarrollo humano y social integral y la 
transformación del país; son socios19 estratégicos para su que-
hacer educativo. Reconoce que se tiene un mayor impacto en el 
desarrollo de las comunidades y las regiones si se trabaja de forma 
coordinada con otras entidades con intereses cercanos. Especial-
mente interactúa con organizaciones no gubernamentales, nacio-
nales y extranjeras que, desde sus propias misiones institucio-
nales, luchan por el desarrollo integral, la economía solidaria, 
la participación comunitaria y la construcción de ciudadanía, la 
comunicación para el desarrollo, la vivienda de interés social, las 
tecnologías alternativas, los derechos humanos y el ejercicio de 
la noviolencia, la reincorporación a la vida civil, la resolución de 
conflictos, la educación popular y para el desarrollo, entre otros.

18  Cfr. Nota píe de página n°6

19  Sociedad proviene del latín “socius”, que significa seguir o acompañar. Socio es entonces el próximo o asociado 
en algo común.
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6.3  Sociedad civil, empleadores, donantes 
e instituciones gubernamentales a las 
que respondemos

En la búsqueda de una sociedad más justa, carente de necesidades, 
donde las oportunidades sean las mismas para todos, donde se logre 
el respeto y la tolerancia por las diferencias de todo tipo en los seres 
humanos, el uso adecuado de los recursos y el cuidado del medio 
ambiente, conviene remitirse a la educación y reconocer que las IES 
también son responsables de alcanzar estos sueños transformando 
realidades.

La responsabilidad social de una IES se refleja igualmente en la forma 
como percibe, se relaciona y responde a las expectativas de los diver-
sos actores sociales. Para UNIMINUTO se trata, como lo expresa la 
misión institucional, de contribuir a la construcción colectiva de una 
nación más justa, fraternal, reconciliada y en paz, que respete los 
valores culturales propios y ajenos. Por eso entiende la sociedad civil 
como la unión intencional, estable y estructurada de seres humanos 
que buscan activa y conscientemente la consecución de un bien 
común, en este caso, el desarrollo humano y social integral. Todo lo 
que se hace en una sociedad es para lograr un fin. Tal fin interesa y 
beneficia al conjunto de los miembros; por ello se llama bien común. 
La responsabilidad, en un entorno democrático, se relaciona con el 
ejercicio de la democracia y de la ciudadanía: porque nuestras accio-
nes contribuyen a crear las condiciones necesarias para que las per-
sonas y comunidades puedan desarrollar todo su potencial humano 
y social.

Al interior de la sociedad, diversos grupos de interés interactúan con 
UNIMINUTO que, en el cumplimiento de su misión, les ofrece valor. 
Entre ellos se destacan:
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a. Personas, comunidades y redes en el ámbito local, nacional e 
internacional, con quienes se comparten propósitos y proyectos 
de investigación, innovación y emprendimiento. Con ellos se 
pretende, además de la ejecución de proyectos conjuntos, liderar 
una red de redes de innovación y emprendimiento social.

b. Sector Productivo, Gobierno y Tercer Sector20. Se busca un rela-
cionamiento efectivo con estos sectores, a través de graduados 
calificados, innovadores y emprendedores sociales, y mediante 
procesos de investigación, servicios y consultorías, se quiere 
liderar procesos de gestión en responsabilidad social.

c. Sector educativo. Con colegios, mediante procesos de articula-
ción para las carreras técnicas y tecnológicas, y programas de 
asesoramiento para mejora de la calidad educativa. Con otras 
IES, mediante convenios y alianzas, movilidad estudiantil y 
profesoral, y trabajo como pares, en procesos de investigación 
y proyectos conjuntos.

d. Proveedores. Construyendo relaciones sostenibles para el cre-
cimiento y desarrollo mutuo, implementando un modelo de 
gestión de proveedores y desarrollando valor social compartido, 
en una perspectiva ecológica y de responsabilidad social.

Con todos estos actores, la clave de la creación del valor social está 
en la satisfacción del grupo de interés y en la eficiencia y calidad del 
servicio ofrecido; en ese sentido se habla de valor compartido, pues 
involucra crear valor económico de un modo que también cree valor 
para la sociedad al abordar sus necesidades y desafíos.

20  Cuando se habla del tercer sector se hace referencia a un conjunto de organizaciones con estos rasgos: a) un 
cierto grado de formalización, estabilidad, estructuración o institucionalización; b) un carácter no gubernamen-
tal;  c) ausencia de ánimo de lucro, y d) han de buscar algún tipo de impacto social de interés general, o de mejora 
en calidad de vida de personas y comunidades. 
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7. El modelo educativo21

La Corporación Universitaria Minuto de Dios–UNIMINUTO ha 
implementado, desde sus inicios, un modelo educativo enfocado al 
cumplimiento de su misión, que favoreciendo un fácil acceso a una 
educación superior de calidad, se compromete con una educación 
para el desarrollo humano y social integral a través de la formación 
de líderes e innovadores sociales, constituidos como seres humanos 
íntegros, y profesionales éticos y competentes, para construir un 
país justo, reconciliado, fraternal y en paz. Para ello ha adoptado 
un enfoque pedagógico praxeológico que integra el saber (teoría) 
y la práctica (praxis) mediante un proceso reflexivo que parte del 
análisis crítico de las prácticas y experiencias de cada persona o 
comunidad, llevándolas a integrar su(s) proyecto(s) de vida personal 
y profesional, a un proyecto de transformación de la sociedad.

Este modelo promueve el desarrollo de todas las dimensiones de la 
persona, partiendo de las potencialidades de cada uno y tiene en 
cuenta el conjunto de ideas, creencias, valores, actos, palabras y 
contextos del estudiante o comunidad, para ayudarle(s) a construir 
su bienestar personal y comunitario. Así, busca formar sujetos22 
capaces de reflexionar críticamente sobre sus prácticas y generar, 
desde ellas, conocimiento innovador y pertinente, así como articu-
lar su trabajo y proyecto de vida al proyecto social de nación. De 
esta manera, el modelo educativo, anclado en los contextos y en las 

21  El modelo educativo ha de ser entendido como una propuesta teleológica que plantea los fines educativos que 
UNIMINUTO se propone, vistos desde el pensamiento de los fundadores y los principios que la orientan. 

22  La categoría sujeto da cuenta de un “individuo” que es interpelado por una cultura, por una historia colectiva y 
personal y por relaciones de intersubjetividad que lo configuran como “sujeto”.
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situaciones reales, está soportado en tres pilares: el desarrollo 
humano, la responsabilidad social y las competencias profesionales 
propias de cada disciplina y nivel educativo, como se ilustra en la 
Figura 3.

Figura 3 Representación modelo educativo UNIMINUTO.

En la perspectiva de contribuir al desarrollo de líderes e innovado-
res sociales, el modelo educativo de UNIMINUTO concibe los tres 
pilares del quehacer educativo, mediados por el proceso de realiza-
ción personal, el proceso cognitivo y el proceso investigativo, así:

a. Desarrollo humano. Busca equilibrar el aprendizaje del estu-
diante con su formación como persona integral, llevándolo a 
construir un proyecto personal de vida y a desplegar sus poten-
cialidades, adquiriendo la autonomía y las competencias perti-
nentes para su realización personal y profesional.

b. Responsabilidad social. Pretende promover una sensibilización 
consciente y crítica ante las situaciones problemáticas, tanto de 
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las comunidades como del país, al igual que la adquisición de 
unas competencias orientadas a la promoción y al compromiso 
con el desarrollo humano y social integral. Se construye por 
medio de las prácticas en responsabilidad social y las prácticas 
profesionales, e integra los conocimientos teóricos disciplinares 
con la interacción, y el trabajo con las comunidades, facilitado 
en el ejercicio de las prácticas. El enfoque de la educación para 
el desarrollo, conjuntamente con la pedagogía praxeológica, 
sustenta este proceso.

c. Competencias profesionales. Son el resultado del proceso cog-
nitivo e investigativo que adelanta UNIMINUTO, el cual combina 
la teoría con la práctica y promueve la transformación de los 
individuos y comunidades, el despliegue de sus potencialidades 
naturales, de sus conocimientos, habilidades y competencias. 
De igual manera, dicho proceso fomenta la actitud de “aprender 
a aprender“, y genera un hábito reflexivo y crítico que facilita 
la aplicabilidad del conocimiento para interpretar y transfor-
mar la sociedad, mediante procesos de investigación situada y 
aplicada.

Este modelo educativo praxeológico se propone desde una pers-
pectiva de pensamiento sistémico, que integra las actividades edu-
cativas al contexto marco (político, económico, social, religioso, 
legal, cultural y tecnológico, local, regional, nacional e interna-
cional). Sitúa en dicho contexto las actividades que constituyen y 
complementan el proceso educativo y reconoce las diversas inte-
racciones que alimentan y surgen de la actividad pedagógica de 
la institución.

Es, por tanto, un modelo único con mediaciones diferentes según 
los niveles de aplicación del mismo y las metodologías usadas 
en cada sede, su interacción con las funciones sustantivas, los 
grupos de interés y los procesos de autoevaluación.
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De esta forma se trata de un modelo educativo que permite la per-
manente retroalimentación y el mejoramiento de sus actividades, 
currículos, ambientes de aprendizaje, enfoques, teorías, entre otros, a 
través del constante análisis e interacción con la realidad social que 
se pretende transformar. Igualmente es un modelo que, además de 
contribuir a la necesaria socialización de los estudiantes, los ayuda 
a lograr la debida autonomización que les permitirá ser auténticos 
líderes e innovadores sociales. Este proceso se concreta en las tres 
opciones pedagógicas propias del modelo:

a. Una pedagogía humanista cuya premisa central es que en con-
diciones de aprendizaje óptimas (aquellas que genera, entre 
otras, la reflexión sobre la acción práctica), los seres humanos 
tenderán a realizarse plenamente y aceptarán responsabilizarse 
de su propio desarrollo.

b. Una pedagogía social que integra elementos de responsabilidad 
social, como la concientización y el compromiso que despierta 
a la persona y la invita a querer participar de un proyecto de 
sociedad, fundado sobre la paz, la justicia y la solidaridad, con-
tribuyendo profesionalmente a la construcción de comunidades 
aprendientes y autogestionarias.

c. Una pedagogía praxeológica, es decir, un enfoque que relaciona 
acciones y ambientes educativos que pueden ser, en apariencia 
contradictorios (teoría vs. praxis), alrededor del desarrollo de las 
competencias profesionales en el proceso cognitivo que supone 
el quehacer educativo, y se expresa en el ejercicio profesional 
de la enseñanza (docencia) y en el proceso personal de apren-
dizaje. A los elementos socializantes del quehacer educativo 
tradicional, como proceso de trasmisión cultural, la pedagogía 
praxeológica añade, en sinergia dialéctica, la acción educativa 
que libera, responsabiliza y hace autónomo al estudiante. Por 
eso el conocimiento está en función de la calidad de vida: la 
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convergencia de saberes al servicio de la persona, sin perder de 
vista la centralidad del ser humano en el proceso del desarrollo 
integral.

7.1 Las funciones sustantivas y de apoyo

7.1.1 Proyección Social

Es lógico, por todo lo anterior, que el Modelo Educativo del Sistema 
UNIMINUTO conciba la función sustantiva de la proyección social 
como un pilar básico de su proyecto educativo, dado que su objetivo 
central es el desarrollo integral de las personas y comunidades, en la 
perspectiva del liderazgo y de la innovación social. En todos los pro-
gramas y en todos los currículos, ellos se relacionan con la realidad 
social del país, en una relación local-global, para interactuar con ella, 
dinamizarla y contribuir así a la transformación social con criterios 
éticos y responsables. Se asume la definición dada por el Ministerio 
de Educación Nacional23:

(Es) la función sustantiva de la universidad que tiene como 
propósito el desarrollo de procesos continuos de interacción 
e integración con los agentes sociales y comunitarios, en 
orden a aportar en la solución de sus principales problemas, 
a participar en la formulación y construcción de políticas 
públicas y a contribuir en la transformación de la sociedad 
en una perspectiva de democratización y equidad social, 
regional, política y cultural. Para ello propende por el forta-
lecimiento de la comunidad educativa con el medio social, 
por la formación y capacitación de la comunidad, por el 

23  Esta definición aparece en el Glosario de la Educación Superior, publicado por el MEN, bajo el término “Exten-
sión Universitaria”; se citan como referencias dos textos: a) Artículo 120 de la Ley 30 de 1992, por la cual se 
organiza el servicio público de la educación superior; y b) Red Nacional de Extensión Universitaria, promovida 
por la Asociación Colombiana de Universidades (ASCUN) Documento de Trabajo sobre Políticas de Extensión 
(noviembre de 2007).
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intercambio de experiencias y saberes, por la construcción 
de conocimientos específicos y pertinentes en los procesos 
sociales, por la asesoría y la transferencia de conocimien-
tos y por la promoción, la divulgación, la circulación y 
la comunicación del conocimiento científico, tecnológico, 
artístico y humanístico en la sociedad.

En consecuencia con el Modelo Educativo, el Sistema UNIMINUTO 
tiene como política de proyección social garantizar la interacción 
entre la comunidad educativa y la sociedad, para que a partir del 
reconocimiento de diferentes contextos, se puedan co-crear cambios 
positivos que transforman la realidad socio-cultural, económica y 
ambiental de las comunidades y las regiones donde se hace presencia 
institucional, a partir de procesos articulados de formación, de inves-
tigación situada y aplicada y de diversos proyectos con impacto social.

Y desde esta perspectiva de proyección social, UNIMINUTO ilumina 
las otras funciones sustantivas y de apoyo de la educación superior y 
sus demás acciones:

7.1.2. Docencia

Porque plantea de modo explícito, en su misión, el tipo de profe-
sionales, ciudadanos y personas que quiere educar y lo expresa de 
modo práctico en los contenidos curriculares24 y en las prácticas 
pedagógicas. Desde el pilar de responsabilidad social del modelo, se 
implementa, en forma teórica y práctica, la formación ciudadana de 
los estudiantes; se reconoce la ciudadanía como el proceso mediante 
el cual los individuos y colectivos se apropian de su contexto local, 
global y planetario, lo problematizan y son co-responsables de su 
desarrollo, proponiendo y gestionando alternativas de transforma-

24  En concreto, para los programas de pregrado, en el componente curricular Minuto de Dios (CMD), donde se de-
sarrollan transversalmente los temas relacionados con la formación humana, la formación social y la formación 
en emprendimiento, incluyendo la Cátedra Minuto de Dios.
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ción social, como líderes e innovadores sociales. Desde las prácticas 
en responsabilidad social y las profesionales, como estrategias espe-
cíficas, los estudiantes tienen la posibilidad de un aprendizaje expe-
riencial para comprender la realidad en la que están inmersos, sus 
causas, implicaciones y su relación local-global. Esto los conduce 
necesariamente a generar procesos de transformación social, no 
solo desde su saber profesional, sino sobre todo desde su potencia-
lidad humana. Y desde la formación humana, académica y profesio-
nal, adquieren las destrezas para ser gestores de su propio proceso 
de aprendizaje, haciendo de este un quehacer permanente, crítico y 
reflexivo, que les permita convertirse en profesionales autónomos 
y competentes. En función de todo lo anterior, y para un adecuado 
ejercicio de la docencia, los profesores de UNIMINUTO poseen el 
siguiente perfil:

•	 Expertos en su disciplina y en el manejo de la información, 
como gestores creativos de la misma. Corresponde a la ido-
neidad para la enseñanza.

•	 Guías del proceso de aprendizaje de los estudiantes, con 
adecuadas competencias pedagógicas y didácticas. Corres-
ponde al arte de la educabilidad.

•	 Modelos de actuación ética, política y profesional, lo que 
significa coherencia de vida y profesionalismo.

7.1.3. La investigación

De modo similar a la docencia, también refleja la responsabilidad 
social de UNIMINUTO, tanto en el contenido de lo que se investiga 
como en el modo como se investiga. El campo de investigación que 
se prioriza es el desarrollo humano y social integral y sosteni-
ble, el cual se nutre a través de las cuatro líneas de investigación 
institucionales: (1) Educación, transformación social e innovación, 
(2) Desarrollo humano y comunicación, (3) Innovaciones sociales y 
productivas, y (4) Gestión social, participación y desarrollo comu-
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nitario. A estas líneas se adscriben todos los grupos, semilleros y 
proyectos de investigación, así como el quehacer de los centros y las 
escuelas de las diversas unidades académicas. La forma o el modo 
como se investiga también refleja esta perspectiva de proyección 
social: se privilegia la investigación situada y aplicada, la cual es 
fortalecida por procesos de investigación básica. De acuerdo con su 
naturaleza, UNIMINUTO se reconoce por sus procesos de formación 
para la investigación, por el espíritu crítico y la creación, y por sus 
aportes al conocimiento, a la innovación y al desarrollo cultural. 
Una investigación que desde lo local tiene la validez, la pertinencia 
y la vocación de interlocución global con las redes y comunidades 
científicas internacionales.

7.1.4. La gestión académico-administrativa

En tanto que no se puede hablar de una IES socialmente responsable 
si en su accionar organizacional no opera con criterios éticos de 
responsabilidad social en sus prácticas internas y con los miembros 
de su comunidad educativa. Algunos aspectos que caracterizan en 
UNIMINUTO una gestión socialmente responsable son: (1) la imple-
mentación de proyectos de desarrollo profesoral orientados a incre-
mentar la calidad del quehacer educativo y fortalecer a los profe-
sores; (2) una constitución democrática de los órganos de gobierno, 
generando participación de todos los actores de la comunidad edu-
cativa; (3) la implementación de diversos sistemas de información 
académicos, administrativos y financieros que favorecen la trans-
parencia, eficacia y eficiencia en el desarrollo de los procesos y 
las tareas; (4) la política de compras y los procedimientos para la 
convocatoria y selección de proveedores de modo transparente, y 
(5) los servicios financieros para la comunidad educativa a través 
de la Cooperativa Uniminuto, representados en créditos y diversos 
servicios.
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7.1.5. La pastoral universitaria y el 
bienestar institucional

Dado que UNIMINUTO orienta su filosofía, docencia, investigación y 
servicio a la comunidad en el mensaje de misericordia de Cristo en el 
Evangelio, para cumplir con sus funciones implementa diversas estra-
tegias de evangelización y servicio pastoral, así como de salud, cultura, 
acompañamiento y permanencia, desarrollo humano, recreación y 
deporte y promoción socioeconómica; todas estas acciones se ofrecen 
a la comunidad educativa. La Pastoral Universitaria adquiere su identi-
dad en el diálogo que la Iglesia realiza con la sociedad y en la respuesta 
a la vocación de anunciar la Buena Nueva a toda la humanidad. El 
principio rector del Bienestar Institucional es el desarrollo humano y 
social integral; por eso busca satisfacer las necesidades que surgen del 
reconocimiento de los intereses, de los deseos, de las carencias y de las 
posibilidades de desarrollo de la comunidad en el contexto de la vida 
universitaria.

7.1  La estructura curricular

Este modelo educativo se implementa, en todo el sistema UNIMINUTO, 
desde el enfoque praxeológico, utilizando múltiples estrategias y ambien-
tes de aprendizaje, didácticas y metodologías ajustadas a las realidades 
contextuales donde se encuentran los estudiantes e igualmente adapta-
das a los programas académicos ofrecidos. Sin embargo, la institución ha 
definido una estructura curricular obligatoria para todos sus programas 
académicos de pregrado25. La estructura vigente para los planes de estudio 
de estos programas académicos de pregrado del Sistema UNIMINUTO, 
distribuye los contenidos en cuatro componentes curriculares, tal como se 
muestra en la Figura 4 (Modelo curricular del sistema).

25  Para los programas de posgrado o los cursos de educación continua, tipo diplomado o similar, se intenta conser-
var el espíritu de esta estructura curricular, adaptándola al tipo de programa.
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Figura 4 Componentes curriculares.

Esta estructura curricular muestra la forma en que el programa dis-
tribuye, temática o problemáticamente, las experiencias educativas 
dentro de una ruta de aprendizaje, a partir del desarrollo de compe-
tencias y campos de conocimiento, propendiendo siempre por lograr 
una formación integral y una identidad misional. Para ello tiene en 
cuenta la definición de los tiempos, los créditos, las competencias y 
las relaciones entre ellos, y asume las diferentes formas de organi-
zación del conocimiento desde los siguientes criterios:

•	 Globalidad e integralidad: es la capacidad que tiene el currí-
culo para promover la integralidad entre los saberes desde las 
exigencias de la disciplina en el ámbito nacional e interna-
cional, garantizando la interacción de sus diversos compo-
nentes y propendiendo por una educación integral. En tér-
minos generales se expresa desde las relaciones establecidas 
entre los contenidos curriculares (cursos, asignaturas, etc.) y 
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el perfil profesional, buscando la formación integral del estu-
diante.

•	 Flexibilidad: entendida por el grado de adaptabilidad que 
tiene el currículo de ajustarse a las condiciones particulares 
de las personas según su edad, nivel de desarrollo y tiempo 
de dedicación al trabajo universitario. Para ello, el currículo 
se abre a los avances de las ciencias y tecnologías, al diálogo 
con otras disciplinas y al reconocimiento de las culturas 
propias y foráneas, así como a la oferta de cursos y activida-
des académicas.

•	 Interdisciplinariedad: donde se garantiza la interacción de 
diversas disciplinas para la solución de problemas ligados 
al programa o problemas del entorno, para que profesores y 
estudiantes trasciendan la visión de su profesión más allá de 
los límites teóricos conceptuales específicos, enriqueciendo 
su formación con ópticas diversas y haciéndose competen-
tes para trabajar con personas formadas en otros campos 
del saber.

•	 Transdisciplinariedad: entendida como forma de pensa-
miento relacional, y como interpretaciones del conocimiento 
desde la perspectiva de la vida humana y el compromiso 
social. Para ello, el currículo se abre a la imperiosa necesidad 
de enseñar un pensamiento complejo, que vincule las disci-
plinas como posibilidad de humanidad superando la frag-
mentación entre la experiencia del estudiante y la búsqueda 
del conocimiento (Nicolescu, 1996).

•	 Pertinencia Social: contribuye a que las personas y comuni-
dades se comprometan con el desarrollo integral y la transfor-
mación de las problemáticas sociales que generan estructuras 
de injusticia y exclusión, desde la perspectiva de los Derechos 
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Humanos y de la naturaleza, la Noviolencia, la perspectiva de 
género, la participación política activa, entre otras.

7.3 La evaluación

La evaluación, en el Modelo Educativo de UNIMINUTO, es una catego-
ría que junto con el problema, los objetivos, el contenido, los métodos, 
los medios, las formas de organización y su relación con los tiempos 
y los espacios caracterizan un tema, una asignatura, un currículo. En 
este orden de ideas, es un proceso ligado al quehacer educativo, desde 
el momento inicial de la planificación hasta la comprobación de sus 
resultados. Ella tiene como objetivo detectar aquellos elementos que 
funcionan correctamente e igualmente señalar cuáles no, con la fina-
lidad última de garantizar la calidad global del proceso educativo. Se 
ha pasado entonces de una evaluación centrada en los productos a 
una evaluación centrada en los procesos.

La evaluación se entiende como una acción que pretende la transfor-
mación, tanto de las prácticas de los profesores como del proceso cog-
nitivo y praxeológico alcanzado por el estudiante; es por eso mucho 
más que la revisión de un producto final; es una evaluación cuali-
tativa. Por lo tanto, este proceso de evaluación cualitativa implica:

•	 Identificar y caracterizar los procesos previos de aprendizaje 
del estudiante, para poder así construir estrategias pedagógi-
cas, desde el enfoque praxeológico, que le permitan progre-
sar y desarrollar las competencias pretendidas (Evaluación 
diagnóstica).

•	 Indicar los resultados obtenidos en el proceso de aprendi-
zaje; estos permitirán adoptar decisiones sobre las estrategias 
pedagógicas, es decir, cambiarlas o adecuarlas (Evaluación 
del proceso de aprendizaje).
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•	 Determinar si el estudiante posee los niveles requeridos para 
abordar la siguiente tarea e iniciar una nueva etapa en su 
proceso educativo (Evaluación certificativa o final).

Esta evaluación, adecuada al modelo educativo del Sistema UNIMINUTO, 
tiene un carácter integral, pues implica considerar diversas dimen-
siones del proceso educativo: lo espiritual (el ser), lo intelectual (el 
pensar y el saber), lo socio-afectivo (el deseo y el sentir), lo pro-
cedimental (el saber hacer) y lo comunicativo (la expresión). En la 
práctica, todo proceso de evaluación debe ser útil (producir informes 
oportunos para la toma de decisiones), factible (no debe interrumpir 
el trabajo que se realiza), ético (basado en compromisos que aseguren 
honradez de los resultados y respeto de las personas) y preciso (des-
cribir con claridad el objeto de la evaluación dentro de un contexto). 
La evaluación eficaz mide resultados (con hechos y opiniones recogi-
dos y confrontados con el perfil de los resultados esperados) y los usa 
para tomar decisiones sobre posibles cambios en el proceso de ense-
ñanza y aprendizaje. Por todo lo anterior, los propósitos del sistema 
de evaluación de los aprendizajes en UNIMINUTO son los siguientes:

•	 Contribuir al mejoramiento de la calidad de la educación 
mediante procesos de valoración integral.

•	 Identificar los factores que inciden en los resultados del 
proceso educativo evaluado.

•	 Favorecer la participación de los distintos miembros de la 
comunidad educativa en los procedimientos evaluados.

•	 Establecer una cultura de la evaluación cualitativa como base 
para definir futuros planes de mejora.
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8. El modelo de gestión

Una IES como UNIMINUTO es también una organización, pero no 
puede reducirse, en su finalidad, su estructura o su gestión, a una 
empresa productiva, que está en función de cosas y sigue una lógica 
instrumental; las instituciones educativas están únicamente en 
función de personas y de procesos educativos de socialización y auto-
nomización. Los integrantes de la comunidad educativa son tanto 
beneficiarios como autores y agentes internos del mismo quehacer 
institucional. Por eso la estructura organizacional se visualiza como 
un “sistema abierto”, que responde a las necesidades inmediatas de 
la comunidad educativa, a las demandas del entorno y a los reque-
rimientos del país. Lo cual exigirá una estructura universitaria en 
constante reajuste, en aprendizaje permanente, al estilo de una orga-
nización que aprende, donde los procesos administrativos de planea-
ción, organización, dirección, ejecución y evaluación conforman un 
procedimiento cíclico ininterrumpido; recomienza continuadamente 
y compromete a todos los actores de la comunidad educativa. Así, la 
estructura organizacional de UNIMINUTO no puede ser una armazón 
estricta y rígida, sino una composición abierta, de dispositivos inter-
dependientes e interfuncionales y en reajuste permanente; se traduce 
en una red de procesos, de carácter estratégico, académico y admi-
nistrativo en función de las exigencias de la misión institucional, 
mediados por claros acuerdos de servicio. Además, la búsqueda de la 
calidad en la educación superior es un asunto de todas las áreas de la 
vida universitaria; ningún sector puede verse marginado de los bene-
ficios y requisitos de la calidad. La calidad no es un asunto exclusivo 
del sector académico; la calidad es una exigencia para todos y ello 
incluye la gestión y la administración.
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Según su Estatuto Orgánico (Art. 61) En ejercicio de su autonomía 
universitaria, la Institución puede crear, organizar y administrar sus 
propias estructuras organizacionales según los requerimientos del 
sector educativo y las necesidades del entorno. En consecuencia, puede 
organizarse en Seccionales debidamente aprobadas por el Ministerio 
de Educación Nacional, en Sedes, Rectorías y en Centros Regionales. 
UNIMINUTO, en su gestión organizacional, ha mostrado una cons-
tante evolución, no solo diversificando sus programas académicos e 
incrementando la cobertura en el plano nacional, sino además vin-
culando elementos y herramientas de gestión empresarial que le han 
ayudado a crecer exitosamente y desplegar un Sistema Universitario 
multicampus, en el que coexisten una sede principal, una seccional 
y varias regionales, organizadas como rectorías o vicerrectorías, que 
operan Centros Regionales, Centros Tutoriales o Centros Regionales 
de Educación Superior (CERES), y una Unidad de Servicios Integra-
dos, que operacionaliza algunos procesos académico-administrativos, 
de gestión humana, financieros y de plataformas tecnológicas, que 
se consideraron estratégicos y estandarizables, buscando una mayor 
eficiencia y competitividad.

Obviamente, todo este desarrollo debe fortalecerse; por eso, en el Plan 
de Desarrollo 2013-2019 se plantea un reto estratégico: “Desarrollo 
del Sistema” y sobre todo, una línea de acción (Alineación del Sistema 
para generar eficiencia, eficacia y efectividad), como respuesta a la 
necesidad de favorecer el crecimiento ordenado, la transversalidad del 
sistema, la gobernabilidad y el incremento de los niveles de calidad, 
buscando siempre:

a. Orientarse a sus grupos de interés: con espíritu de servicio 
y calidad reconocida buscando el crecimiento de los estudian-
tes, de las comunidades a las que se sirve y de la sociedad en 
general, de tal modo que el aporte de UNIMINUTO sea para ellos 
una excelente contribución. Por eso la gestión está al servicio 
de la academia.
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b. A través de procesos26: desarrollar un modo de hacer las cosas 
con calidad, aplicando los principios institucionales, y con altos 
índices de eficiencia económica y administrativa para que los 
procesos sean pertinentes, ágiles, adecuados y sencillos.

c. Con competitividad: ofrecer una opción real para los colombia-
nos, desarrollada a un bajo costo, que le permita mantenerse en 
el tiempo para seguir cumpliendo su misión.

En ese sentido, UNIMINUTO, desde hace varios años, ha implemen-
tado un modelo de gestión que le permite ofrecer: a) valor agregado 
a los estudiantes y otros grupos de interés, b) tener eficiencia en la 
forma de operar y c) lograr una clara diferenciación con las otras IES. 
Para ello se consideró pertinente que este modelo de gestión se basara 
en la “cadena de valor” de Porter (1999), definida como la forma 
sistemática de considerar todas las actividades de la institución, y 
sus diversas interacciones, para obtener una ventaja competitiva en 
el desempeño de dichas actividades, a un menor costo y mejor que 
otras opciones existentes para quienes aspiran a usar los servicios de 
la institución27.

UNIMINUTO, para definir este Modelo de Gestión, aprovechó la 
reflexión participativa realizada, durante varios años, sobre su finali-
dad educativa y sobre lo que quiere lograr en su población objetivo, 
reflexión que ha sido resumida en la misión institucional, fundamen-
tal para llevar a cabo el proceso de diferenciación, y por ende para 
asegurar su alternatividad o competitividad. De la misión se deducen 
las prioridades institucionales, los grupos de interés a los que quiere 

26  En una organización, un proceso es un conjunto de actividades relacionadas entre sí, que se caracterizan por 
recibir determinadas entradas y producir salidas específicas, con el objeto de conseguir y satisfacer lo que los 
clientes, tanto internos como externos, requieren y desean.

27  La cadena de valor, según Porter, discrimina el conjunto de todas las actividades de una institución en dos gran-
des subconjuntos, según el efecto directo o indirecto que logra en la creación de valor para el usuario final: a) las 
actividades que generan directamente valor, llamadas actividades primarias y b) las actividades cuyo aporte en la 
generación de valor es indirecto, llamadas actividades de apoyo. Es una herramienta metodológica que permite 
examinar todas las actividades de uno o varios procesos que interactúan hasta producir un bien o servicio que se 
entrega al usuario para satisfacer una necesidad.
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servir, los servicios y productos que quiere ofrecer, el modo en que lo 
pretende lograr y los agentes en los que se apoyará. También implicó 
considerar el modelo educativo institucional (dado que es a él a quien 
sirve y apoya), la estructura organizacional y los retos establecidos 
en el Plan de Desarrollo institucional. El futuro de la institución tiene 
que estar atado a la acción (modelos educativo y de gestión organi-
zacional) y debe generar resultados medibles (autoevaluación), que 
permitan retroalimentarlo para establecer un proceso de mejora con-
tinua hacia la calidad. Así, el modelo de gestión es un reflejo de la 
estrategia (misión), del enfoque (misión, modelo educativo, políticas), 
de la historia de la institución, de su perspectiva futura (plan estraté-
gico), de su forma de operar (arquitectura organizacional) y del modo 
de medir el desempeño (autorregulación con fines de calidad).

El modelo de operación del Sistema UNIMINUTO, como parte de su 
arquitectura organizacional, se representa a través de la Cadena de 
Valor, en la cual se identifican las principales actividades que la ins-
titución realiza con el fin de generar una sostenibilidad y un cum-
plimiento de su misión. La cadena de valor expresa los macroproce-
sos que se han considerado como propósitos, funciones o servicios, 
que a través de procesos y procedimientos articulados contribuyen al 
cumplimiento de los objetivos misionales de UNIMINUTO, generando 
valor agregado que satisfaga las necesidades de los grupos de interés. 
Busca optimizar la eficiencia de los procesos descartando dificulta-
des, demoras, cuellos de botella, pérdidas, etc., en la producción del 
bien o servicio. Dentro de una perspectiva de mejoramiento institu-
cional, el ideal es que cada macroproceso llegue a optimizar todas 
las cadenas de valor que producen bienes y/ o servicios dentro del 
mismo. Es claro que para transferir bien es imprescindible valorizar.

La orientación del modelo de gestión hacia un enfoque basado en 
procesos (conjunto de actividades que se realizan de modo repetitivo 
y están lógicamente relacionadas para transformar unas entradas en 
salidas con valor agregado) permiten al Sistema UNIMINUTO definir 
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su cadena de valor como la representación general de los macropro-
cesos, procesos y actividades (misionales, estratégicos, de apoyo y 
los de seguimiento) que, interactuando armónicamente, maximizan la 
misión institucional, garantizan su sostenibilidad y generan el reco-
nocimiento de la sociedad. Estos macroprocesos son:

•	 Macroprocesos Misionales. Agrupan las actividades relacio-
nadas con las funciones sustantivas de una IES y directa-
mente relacionadas con el cumplimiento de la misión insti-
tucional para crear valor a sus grupos de interés. Dentro de 
estos procesos se encuentran la docencia, la investigación y 
la extensión.

•	 Macroprocesos Estratégicos. Desarrollan las actividades 
que orientan el cumplimiento de las funciones sustantivas, 
mediante el direccionamiento estratégico (conocimiento del 
entorno, análisis interno, planeación), calidad integral, desa-
rrollo del capital humano, bienestar institucional y pastoral, 
y la gestión de las relaciones institucionales.

•	 Macroprocesos de Apoyo. Son las actividades que generan 
los recursos requeridos para el cumplimiento de la misión. 
Entre estas se encuentran la gestión de recursos académicos, 
la gestión financiera y administrativa, el soporte jurídico, la 
gestión del recurso humano, la gestión de recursos acadé-
micos, salud seguridad y medio ambiente, Control y segui-
miento, gestión de comunicaciones y mercadeo, gestión de 
TIC y planta física.

La cadena de valor o mapa de procesos presenta entonces los diversos 
procesos que realiza y en los que se apoya el Sistema UNIMINUTO 
para entregar un servicio de y con calidad. Todo ello soportado y 
ajustado por el Sistema de Gestión de Calidad, que pretende garanti-
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zar que, a través del servicio ofrecido, efectivamente se satisfagan las 
necesidades y expectativas de los distintos grupos de interés.

Con todo ello, UNIMINUTO le apuesta a obtener una posición, en el 
ámbito de las IES, en la que su quehacer (su “negocio” y sus produc-
tos) sean percibidos como únicos en cierto(s) atributo(s) de impor-
tancia para sus grupos de interés. Finalmente, se tiene muy presente 
que tanto las fortalezas como las debilidades y, en consecuencia, las 
ventajas competitivas, son relativas.

Ahora bien, la gestión de la estrategia del Sistema se realiza según el 
modelo propuesto por Kaplan y Norton (2008), basada en el Balanced 
Scorecard o cuadro de mando integral, que establece seis pasos fun-
damentales: (a) desarrollar la estrategia, (b) planificar la estrategia, 
(c) alinear la organización, (d) planificar operaciones, (e) controlar y 
aprender, y (f) probar y adaptar. UNIMINUTO adopta este modelo para 
la formulación de sus planes estratégicos, dado que ofrece facilidades 
para planear y medir el cumplimiento de la estrategia. Va más allá 
de la tradicional planeación estratégica de cumplimiento de resul-
tados finales, usualmente a nivel financiero (ingresos, ventas, etc.), 
proponiendo la planeación y evaluación de resultados, de modo más 
balanceado, en función de los retos y objetivos de la organización. 
O sea que involucra el capital humano, la cultura organizacional, la 
capacidad tecnológica y de infraestructura, la eficiencia de los proce-
sos, la calidad de la gestión, el servicio al cliente, entre otros temas, 
que hay que incorporar a la estrategia, medirlos y monitorizarlos. 

El modelo de gestión permite alinear los diferentes niveles de la 
organización, haciendo operativa la estrategia de modo coherente y 
relacionado. Permite, igualmente, implementar la estrategia de modo 
coordinado entre los diversos actores de la organización, en todos los 
niveles, y con gran facilidad para evaluar y seguir. Este aspecto es 
de especial relevancia para el Sistema UNIMINUTO, en particular con 
miras a su fortalecimiento como sistema. Así el mapa estratégico del 
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Sistema establece los retos de Nivel Estratégico (nivel 1) de la orga-
nización, a los que cada Sede se alinea realizando su cumplimiento a 
Nivel Táctico (nivel 2).

Este plan estratégico del Sistema UNIMINUTO (Nivel 1) determina 
el norte de la organización, desde una MEGA que facilita el cum-
plimiento de la misión. Establece los ejes sobre los que va a girar 
el quehacer organizacional: la calidad integral, la innovación y la 
proyección social. La Unidad de Servicios Integrados cumple un papel 
significativo en el logro de los retos de este nivel, pues orienta y 
apoya toda la gestión de la organización como Sistema. Por eso, el 
reto más importante en este nivel es el fortalecimiento del Sistema. 
Por otra parte, en el Nivel 2 o táctico, cada Sede opera su Plan Estra-
tégico; el conjunto de estos planes hace parte integral del Plan de 
Desarrollo del Sistema UNIMINUTO, pues si bien las Sedes ejecutan 
la estrategia a un nivel más táctico, sus “Planes estratégicos” hacen 
parte del desarrollo institucional, para una adecuada cohesión y com-
prensión del Sistema UNIMINUTO como un todo.
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9. Las políticas 
institucionales para 
implementar los 
modelos

Normalmente se entiende por política aquellas orientaciones o direc-
trices que rigen la actuación de una persona o entidad en un asunto 
o campo determinado. Para una organización, son las reglas o guías 
que señalan los límites dentro de los que debe ocurrir la acción que 
lleva al cumplimiento de la misión. Las políticas van a ser pieza fun-
damental del Plan Estratégico, y se encuentran enfocadas y funda-
mentadas desde tres dimensiones: por un lado, la filosofía educa-
tiva institucional; en el lado opuesto, la práctica educativa misma; 
y mediando entre estos dos, se encuentran los actores que toman las 
decisiones políticas. Las líneas de acción y los proyectos28 ilustran 
cómo, dentro de los límites establecidos por las políticas, serán logra-
dos los objetivos.

Para hacer posible el desarrollo de la filosofía institucional y el 
cumplimiento de la misión, UNIMINUTO ha establecido las siguien-
tes políticas:

28  Entendemos como líneas de acción al conjunto de acciones específicas que determinan la forma, el lugar y el 
modo para llevar a cabo una política. Igualmente, cada proyecto implicará y trazará el camino que conduce al 
cumplimiento de la meta, es decir, de la política y del plan estratégico; estipulando de esta forma las actividades y 
acciones que contribuirán, en su relación con el contexto y los actores, a la realización del fin al que se pretende 
llegar.
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9.1. Políticas referidas a la formación 
integral, docencia, investigación, 
proyección social y bienestar 
institucional

1. Política de formación integral y consolidación de la comunidad 
educativa en un ambiente adecuado de bienestar institucional 
se enmarca dentro de las funciones sustantivas y de apoyo de la 
educación superior (docencia, investigación, proyección social, 
bienestar institucional y gestión) en tanto que corresponde a pro-
cesos educativos continuos y permanentes de todos y cada uno 
de quienes conforman la comunidad educativa, entendidos todos 
como agentes de cambio en la sociedad, comprometidos con la 
realidad, el contexto y el entorno. Por esta razón, se encuentra y 
se realiza, como componente transversal, en todas las acciones 
y procesos educativos y se relaciona con la mayoría de las otras 
políticas institucionales.

2. Política de estudiantes. En UNIMINUTO los estudiantes integran 
la comunidad educativa institucional y son parte esencial de la 
vida universitaria, con quienes y para quienes se desarrollan las 
funciones sustantivas y las acciones de la academia. La institu-
ción los reconoce como seres autónomos, responsables, únicos, 
activos, interesados en aprender, conocer, investigar y desarrollar 
competencias que les permitan desempeñarse profesionalmente y 
ser ciudadanos(as) comprometidos(as).

La Corporación Universitaria Minuto de Dios – UNIMINUTO 
prepara a los estudiantes para su participación democrática en 
la sociedad y les brinda competencias en formación ciudadana 
y Educación para el Desarrollo, desde el ejercicio de elegir y ser 
elegido, mediante elecciones populares para los cuerpos colegia-
dos de carácter general.
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Aunque las propuestas educativas se centran en lo académico, el 
estudiante de nuestra institución tiene un componente específico 
en la formación humana denominado: “Componente Minuto de 
Dios”, con el cual tiene la oportunidad de fortalecer sus conoci-
mientos y la proyección como profesional, comprometido con la 
ética y el cambio social mediante las prácticas sociales y profe-
sionales, comunes a todos los programas.

3. Política de docencia tiene como propósito organizar y orientar 
la acción de los profesores en función de contribuir a la educa-
ción de profesionales líderes e innovadores sociales, competen-
tes y éticamente responsables, así como garantizar una oferta 
educativa desde la cual el quehacer profesoral se oriente en la 
perspectiva de una educación para el desarrollo. Por eso define la 
docencia como una tarea compartida entre maestros y estudian-
tes; como un proceso de comunicación; una acción social que 
cimienta valores, con miras a la construcción del conocimiento. 
Se relaciona con los lineamientos de selección, vinculación y 
desarrollo profesoral, de escalafón profesoral y de evaluación de 
los profesores en función de la cualificación y consolidación del 
perfil del profesor, y se relaciona con la política de formación 
integral y consolidación de la comunidad educativa y la de eva-
luación educativa, así como con la política de calidad.

4. Política de evaluación educativa está diseñada para determinar 
de manera integral y sistemática la forma como la institución res-
ponde al llamado por parte de la sociedad y del Estado y se rela-
ciona directamente con los lineamientos de calidad institucional 
para mejorar permanentemente los procesos, con la participación 
de todos los agentes involucrados en el propósito misional.

Esta política es resultado de múltiples procesos que se realizan 
en la organización: la evaluación del aprendizaje en todos los 
campos de conocimiento, la evaluación de los profesores, la 
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autoevaluación anual, las pruebas estandarizadas, las auditorías 
internas y externas; sumados a los procesos de registro calificado 
y acreditación de alta calidad.

5. Política de investigación es sustantiva y se articula con la 
docencia y la proyección social, en tanto que busca el desarro-
llo humano y social integral y sostenible, el despliegue integral 
del sujeto educativo y el desarrollo social y comunitario. Esta 
política orienta todas las actividades de investigación que se 
adelantan en todas las sedes, regionales, programas académicos, 
Parque Científico de Innovación Social y demás instancias en 
las que se propicia la producción de conocimiento pertinente y 
situado. Apunta tanto a la investigación básica y aplicada, como 
a la investigación formativa. En ambas, se tiene como propósito 
generar conocimiento que propicie las transformaciones sociales 
y productivas que el desarrollo de las comunidades y las regio-
nes de Colombia demandan. A través del fortalecimiento de sus 
grupos y semilleros de investigación se trabaja en la producción 
de conocimiento pertinente, situado e incorporado al saber hacer 
de la comunidad educativa y las organizaciones sociales con las 
que se interactúa29.

UNIMINUTO cuenta con un núcleo de profesores responsables de 
la función investigativa, adscritos directamente a ella o a través 
de una facultad o unidad académica, al cual se le garantiza 
tiempo significativo dedicado a la investigación, la innovación 
y la creación artística y cultural, relacionadas con el campo ins-
titucional de investigación o con las disciplinas correspondientes 
a sus programas académicos. Ello garantiza que la institución se 
reconozca por la efectividad en sus procesos de formación para 
la investigación, el espíritu crítico y la creación, y por sus aportes 
al conocimiento, a la innovación y al desarrollo social y cultural. 

29  Cfr. SISTEMA DE INVESTIGACIONES CTI&S – UNIMINUTO. Versión 3.0. Diciembre 2012.&
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Esta política se relaciona estrechamente con la política editorial 
del sistema universitario UNIMINUTO.

6. Política de proyección social quiere garantizar la interacción 
entre la comunidad educativa y la sociedad, para que a partir 
del reconocimiento de diferentes contextos, se puedan co-crear 
cambios positivos que transforman la realidad socio-cultural, 
económica y ambiental de las comunidades y las regiones donde 
se hace presencia institucional, a partir de procesos educativos 
articulados, de investigación situada y aplicada, y de proyectos 
diversos con impacto social. Se rige por los siguientes principios: 
responsabilidad social, reconocimiento de la diferencia, respeto 
por el ambiente, participación activa de las comunidades, gene-
ración de oportunidades e ingresos para las mismas, interdiscipli-
nariedad, alianzas y generación de aprendizajes para la gestión 
de proyectos.

7. Política de bienestar universitario pretende posicionar el bien-
estar como elemento central en la implementación de procesos 
integrales de educación, así como fortalecer el funcionamiento 
y la dirección de las áreas de bienestar universitario del Sistema 
UNIMINUTO. Propende por la integralidad de los procesos educa-
tivos y el desarrollo de las potencialidades de todos los miembros 
de la comunidad educativa y señala los programas que van a 
contribuir a dicho proceso: salud, cultura, acompañamiento y 
permanencia, desarrollo humano, recreación y deporte, promo-
ción socioeconómica, y pastoral.

8. Política curricular institucional (gestión curricular, ambientes 
de aprendizaje, evaluación educativa, ampliación de cobertura 
e incorporación de TIC al proceso educativo) busca promover 
y fortalecer diversas estrategias, generales o específicas, para el 
logro de procesos educativos interdisciplinarios, integrales, flexi-
bles y con alto grado de responsabilidad social, en coherencia 
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con los requisitos legales existentes y los principios planteados 
en el proyecto educativo institucional. Se destacan, particular-
mente, los lineamientos de gestión y desarrollo curricular, que 
es el dispositivo de planeación y mejora académica que propor-
ciona lineamientos para los programas académicos, al interior 
del proyecto educativo institucional, y los lineamientos sobre la 
implementación de ambientes de aprendizajes adecuados a los 
programas, sus metodologías y sus contextos.

9.2. Políticas referidas a la gestión 
académica y administrativa

1. Política de autorregulación se constituye en el eje central para 
que el Sistema UNIMINUTO realice procesos de reflexión crítica 
sobre su propio quehacer, y logre desarrollar dispositivos par-
ticipativos y permanentes de planeación y autorregulación que 
orienten su renovación, sus objetivos, planes y proyectos, y los 
de cada una de sus dependencias y programas en el marco de la 
misión y el PEI, de tal modo que la calidad se consolide como 
cultura institucional. Determina que, a la luz de la autonomía 
universitaria y demás referentes institucionales, UNIMINUTO 
asume de modo responsable, el mejoramiento continuo en el 
desarrollo de las funciones sustantivas de docencia, investiga-
ción y proyección social, así como las de apoyo (bienestar insti-
tucional y gestión académico-administrativa).

2. Política de calidad es la promesa que UNIMINUTO hace a sus 
grupos de interés, -entre ellos los estudiantes principalmente- 
frente a la calidad, en donde evidencia su compromiso por el 
mejoramiento continuo y la satisfacción de las necesidades de sus 
grupos de interés.
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Esta política está muy alineada a la mega y misión de UNIMINUTO, 
así como a su plan de desarrollo institucional; su construcción se 
realizó teniendo en cuenta el cruce entre los objetivos estratégicos 
y los requerimientos del cliente, con la participación colectiva de 
cada uno de los directivos administrativos y académicos de las 
sedes, revisado periódicamente su pertinencia en el Comité Direc-
tivo del SGC.

3. La política para la ampliación  de cobertura y extensión de 
programas en los distintos niveles de formación y metodología 
de UNIMINUTO pretende facilitar el acceso a la educación supe-
rior a personas y comunidades diversas, mediante el desarrollo de 
una oferta educativa que permita ampliar cobertura y facilite el 
acceso, con calidad y pertinencia, fruto de un trabajo participa-
tivo con el sector productivo y la misma comunidad. Comprende 
proyectos como la educación virtual y a distancia, los centros 
regionales, los CERES y los colegios en articulación, entre otros. 

4. Política de internacionalización: UNIMINUTO fortalecerá la 
internacionalización a través de la consolidación del conjunto 
de procesos, de carácter académico y organizacional, que permi-
ten incrementar la calidad y por ende el posicionamiento en el 
ámbito nacional y global, formando de esta manera sujetos edu-
cativos que se inserten efectivamente en la comunidad educativa 
internacional.

5. Políticas institucionales para la incorporación y manejo de las 
tecnologías de información y comunicación (TIC) en los procesos 
de enseñanza-aprendizaje, dada la vocación de UNIMINUTO de: 
(a) apalancarse en la tecnología para ofrecer más oportunidades de 
acceso (atendiendo a su Misión) y (b) estar a la vanguardia de los 
procesos de enseñanza–aprendizaje, hoy cada vez más soportados 
en la tecnología. Además, por la importancia de la gestión tecnoló-
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gica para la integración y fortalecimiento del sistema universitario 
multicampus. UNIMINUTO se compromete, dentro de la normativi-
dad legal existente, a una gestión tecnológica que permita apoyar 
las funciones sustantivas y de apoyo, favoreciendo el desarrollo 
tecnológico de los profesores y estudiantes. Esta política se opera-
cionaliza a través de Gerencia de Servicios Tecnológicos (Artículo 
33 del Reglamento Orgánico)

6. Política editorial. La Corporación Universitaria Minuto de Dios 
desde sus inicios hasta el presente ha adelantado actividades de 
publicaciones asociadas con su devenir institucional, el cumpli-
miento de sus actividades misionales.

Así como la institución se ha transformado, desarrollado y com-
plejizado, al punto de ser una institución con presencia regional 
a lo largo y ancho de la geografía nacional, con una variada 
oferta académica, que indica su apuesta básica de ser una ins-
titución incluyente, que hace investigación y que se proyecta a 
la comunidad, lo propio ha ocurrido con las publicaciones. En 
efecto, las publicaciones han pasado de ser publicaciones asocia-
das al desarrollo de los programas curriculares, a publicaciones 
disciplinares que dan cuenta de resultados de investigación y 
publicaciones tanto académicas como de innovación.

7. Políticas de manejo de recursos para el desarrollo de las fun-
ciones sustantivas (infraestructura física; mantenimiento, reno-
vación y actualización de laboratorios especializados y virtuales; 
mantenimiento y actualización de salas y equipos de cómputo; 
mantenimiento y renovación de los equipos de apoyo didáctico; 
adquisición y actualización de material bibliográfico) establecen 
lineamientos unificados para el Sistema UNIMINUTO en cuanto 
a la aplicación de procedimientos que cumplan con la filoso-
fía institucional y las normas nacionales e institucionales que 
rigen para brindar infraestructura física adecuada y pertinente 
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en cuanto a aulas, biblioteca, auditorios, laboratorios y espacios 
para la enseñanza, el aprendizaje y el bienestar universitario, así 
como los espacios adecuados de docencia, investigación, pro-
yección social y apoyo administrativo. En especial, expresan los 
lineamientos para la adquisición, actualización y administración 
de los sistemas de información del Sistema Nacional de Bibliote-
cas Rafael García-Herreros, garantizando que la comunidad edu-
cativa cuente información pertinente, actualizada y de calidad.

8. Políticas para la gestión académico-administrativas (presu-
puesto; precios, subsidios, becas y descuentos; activos fijos; 
manejo de recursos financieros; matrículas; compras; gestión 
integral del riesgo y seguridad; mercadeo y comunicaciones) 
pretenden una gestión académico administrativa para todas las 
unidades académicas y administrativas acorde a las necesidades 
suscitadas, señala los lineamientos para mantener relaciones cor-
diales y transparentes conservando los principios de eficacia, efi-
ciencia, claridad, ética y honestidad, responsabilidad e imparcia-
lidad. Las políticas sintetiza aspectos relevantes a tener en cuenta 
en los procesos administrativos necesarios para el desarrollo de 
las funciones sustantivas, y brindan las orientaciones necesarias 
para garantizar la estabilidad financiera, el manejo del riesgo y 
la seguridad y las estrategias de difusión de la información en la 
institución.

Las políticas orientan la acción, son lineamientos generales que la 
institución debe observar en la toma de decisiones. En dicho sentido, 
son criterios generales de ejecución que facilitan el logro de los obje-
tivos y la implementación de las estrategias. En el marco del Proyecto 
Educativo Institucional (PEI), guían la estrategia en todo el Sistema 
UNIMINUTO, garantizando la fidelidad a la filosofía institucional, y 
se concretan en las acciones (tácticas) de las diversas sedes y unida-
des del mismo. Tener claridad de las mismas en toda la organización 
permite, entre otras cosas, dar un margen de libertad para la toma de 
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decisiones tácticas, contribuyendo al logro de los objetivos misiona-
les. Permiten, en el marco de la diversidad del Sistema UNIMINUTO, 
la uniformidad y estabilidad en las decisiones. Finalmente, es claro 
que las políticas no conciernen a todas las decisiones: ofrecen las 
líneas generales, quedando siempre, dentro del ámbito de la respon-
sabilidad de cada sede o unidad del Sistema, un vasto campo de deci-
siones referidas no solo a lo que no se ha dictado en una política, sino 
también a aquellos aspectos concretos de lo que sí dicen las políticas 
generales y que se puede operacionalizar en las sedes a través de 
lineamientos, resoluciones o procedimientos.
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10. Estrategias de 
desarrollo del PEI

El Proyecto Educativo Institucional del Sistema UNIMINUTO es de 
carácter dinámico como lo es la misma institución. Para su adecuada 
implementación requiere de múltiples estrategias que se van desa-
rrollando en la cotidianidad de la institución, pero que han de ser 
conscientes y planeadas para que contribuyan, pertinente y efectiva-
mente, a la ejecución del PEI y a su contextualización en las diversas 
características de las regiones y/o de los programas que lo desarrollan. 
Entre dichas estrategias son especialmente importantes las siguientes:

•	 El Plan de Desarrollo del Sistema Universitario UNIMINUTO 
que comprende los planes estratégicos de cada una de las 
sedes del Sistema.

•	 El trabajo permanente por redimensionar y hacer más per-
tinentes los programas académicos ofrecidos, así como los 
ambientes de aprendizaje utilizados para implementarlos.

•	 El desarrollo de proyectos de investigación al interior del 
campo y las líneas institucionales de investigación, así como 
la adecuada implementación del SISTEMA DE INVESTIGA-
CIONES CTI&S–UNIMINUTO en cada una de las sedes.

•	 El desarrollo de programas oportunos y acertados de proyec-
ción social en cada una de las sedes del Sistema UNIMINUTO.

•	 La formulación e implementación de los Proyectos Educati-
vos de Facultad o unidades académicas similares (PEF) y de 
los Proyectos Curriculares de Programas (PCP).

&
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•	 La construcción y ejecución de los planes estratégicos de las 
diversas unidades académicas y administrativas.

•	 La apropiación, desarrollo e implementación de las políticas 
institucionales.

•	 Todos los lineamientos, resoluciones y acuerdos emanados de 
los órganos de gobierno institucional.
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