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PLAN DE ACCIÓN ESTRATÉGICO 
2021

“Construyendo con fe y esperanza”

Iniciamos un año de retos y de oportunidades; retos, 
porque el mundo global y la sociedad colombiana nos 
presenta nuevos desafíos para pensar en nuevas formas, 
métodos y expresiones educativas que marquen 
procesos de innovación y creatividad; y oportunidades, 
tal y como lo expresa el Papa Francisco citando a 
Hölderlin “Donde hay peligro, crece también lo que 

salva”. Esto es, la necesidad humana de salir adelante, 
con capacidad empática y colaborativa, con signos de 
solidaridad, de servicio y con consciencia colectiva que 
nos ayudan a discernir que los tiempos de crisis y de 
prueba son necesarios para distinguir nuestro futuro 
con ojos de fe y esperanza. 

Esta fe y esperanza, parte de la voluntad individual 
de cada miembro de la comunidad educativa, que se 
fundan con la voluntad institucional, teniendo al unísono 
un solo pensar y un solo sentir. Una fe y esperanza que 
se vive en la gestación de una comunidad que aprende 
a caminar juntos, viviendo los signos de dificultades y 
vicisitudes, pero también los signos del rostro solidario 
que reconoce al otro para dignificarlo, amarlo, y 
ayudarle a trascender en sus necesidades. La fe y la 
esperanza abren caminos de posibilidades de nuevos 
sueños concretos, que nos mantiene en contacto con 
la realidad, que nos ayuda a descubrir una nueva cultura 
del discernimiento, pero también de la resiliencia, 
donde el encuentro con el otro y la capacidad fraterna 
son fundamentales, ya que nadie se desarrolla solo, nos 
desarrollamos en comunidad. 

Ahora bien, reconociendo las circunstancias actuales 
generadas por la pandemia de la Covid-19 y los retos 
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que ésta sigue imponiendo para la humanidad en 
general, y para la educación en particular, he considerado 
fundamental construir un plan que priorice las acciones 
estratégicas para 2021. Estas acciones son el resultado 
de reflexiones internas y algunas acompañadas por 
aliados externos, que dan luces de la ruta que la 
Institución debe seguir en el corto plazo con el fin de 
alcanzar sus aspiraciones de largo aliento.  

El momento actual nos exige replantearnos, 
reformularnos y reimaginarnos bajo una “nueva 
normalidad”, que aún está colmada de incertidumbre; 
por ello, este plan busca trazar una hoja de ruta que nos 
permita seguir construyendo, con fe y esperanza, este 
proyecto educativo que, a pesar de las adversidades, 
continúa prestando un servicio educativo de calidad, 
y que ha demostrado su resiliencia en medio de las 
dificultades vividas en los últimos diez meses. 

Construir con fe y esperanza significa seguir edificando 
esta obra como una Institución de Educación Superior 
con presencial nacional y un marcado y característico 
enfoque regional, que se consolida como un proyecto 
educativo diferente, fiel a las ideas de su fundador, 
cimentadas e inspiradas en el Evangelio, en el 
pensamiento social de la Iglesia, en la espiritualidad 
eudista y en el carisma del Minuto de Dios. 

Construir con fe y esperanza significa mantener la 
apuesta por la inclusión y la movilidad social, ahora más 
que nunca cuando el país y el mundo así lo necesita; 
es trabajar por una ética renovada, una visión más 
humanista y solidaria de sus estudiantes, graduados 
y colaboradores; construir con fe y esperanza es 
asumir la responsabilidad que cada uno tiene en la 
Institución para garantizar su permanencia en el tiempo, 
atendiendo los cambios normativos y las exigencias de 
un mundo más globalizado, digitalizado y en constante 
y acelerada transformación; por eso, construir con fe y 
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esperanza, es estar a la altura de estos cambios, para 
que conscientes de nuestros retos, sigamos sin pausa, 
aportando a UNIMINUTO desde nuestro corazón, 
mente y espíritu. 

En este 2021, tal como se definió al inicio de esta crisis 
sin precedente alguno, la gestión de UNIMINUTO 
girará en torno a los siguientes cuatro principios, sin 
perder por supuesto, su esencia misional y su visión 
estratégica de largo plazo; esta última que propende 
por la optimización, la modernización y el crecimiento 
de la Institución en el marco del Plan de Desarrollo 
2020-2025, a saber:

1) Velar por la salud y el bienestar de su comunidad 
educativa; 

2) Dar continuidad a la prestación del servicio educativo, 
con calidad y equidad;  

3) Garantizar la sostenibilidad financiera presente y 
futura del proyecto educativo; y,

4) Reconocer en la proyección social, como función 
sustantiva, su rol determinante para el momento actual.

Estos cuatro principios nos permitirán continuar 
transformando la vida de nuestros estudiantes, 
graduados y colaboradores y sus familias, y mejorar las 
condiciones de vida de las comunidades y territorios, 
con quienes, y donde interactuamos, a lo largo y ancho 
de Colombia. 

Este plan está orientado a dinamizar las diez líneas 
estratégicas del Plan de Desarrollo 2020-2025 y desatar 
el máximo potencial de UNIMINUTO a través de la 
gestión de su talento humano. El plan se estructura en 
los siguientes frentes de acción, que se implementarán 
mediante la ejecución de macroproyectos, proyectos y 
acciones, a cargo de diferentes líderes y áreas, tanto desde 
el ámbito central como con la activa participación de las 
Sedes, y apoyados por alianzas con actores estratégicos:
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1. Fortalecimiento de la identidad y cultura misional.

2. Gestión estratégica del talento humano.

3. Transformación de la oferta académica.

4. Orientación del servicio al estudiante.

5. Comprensión del momento actual de Colombia, de 
nuestros estudiantes de hoy y del futuro.

6. Gestión financiera eficiente.

Fortalecimiento de la 
identidad y cultura misional

Fortalecer el sentido de pertenencia y el amor por 
UNIMINUTO mediante la promoción de los principios 
institucionales, convirtiéndolos de esta manera en 
experiencias de vida, en sentimientos, pensamientos 
y lenguajes. Nuestro compromiso es construir una 
cultura espiritual y misional anclada en los elementos 
orientadores como el Evangelio, la espiritualidad 
Eudista, el pensamiento social de la Iglesia y el carisma 
del Minuto de Dios. UNIMINUTO como institución 
de inspiración católica contribuye de manera rigurosa 
al desarrollo de la dignidad de la persona humana y 
del desarrollo integral sostenible a la luz de los valores 
evangélicos, construyendo de esta manera un diálogo 
entre los principios morales y de fe, con los grandes 
avances de la ciencia, proponiendo un ethos de vida, 
esto es, una forma de ser institución en los lugares 
donde nuestros colaboradores, estudiantes y graduados 
hacen presencia. 

Las acciones relacionadas con este frente involucran:

Generar procesos de diálogo entre la fe y la cultura universitaria, 
agregando valor al bienestar de la comunidad, mediante el 
potenciamiento y desarrollo de la dimensión espiritual. 

1
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Difundir el pensamiento fundacional mediante espacios de 
formación que profundicen los ejes espirituales y sociales 
de San Juan Eudes y del Padre García-Herreros.

Ser generadores de nuevos conocimientos, mediante la 
articulación con las funciones sustantivas de la Institución, 
haciendo de cada práctica pastoral, un observatorio de 
reflexión y conceptualización. 

Formar a líderes misionales que se constituyan en difusores 
y formadores de la misionalidad institucional. 

Construir espacios académicos para debatir y reflexionar 
sobre los dilemas éticos que presentan la ciencia y la 
tecnología en el mundo de hoy. 

Gestión estratégica del 
talento humano

La materialización del Plan de Desarrollo 2020-2025 
requiere la consolidación de un talento humano de 
alto rendimiento, motivado y comprometido con los 
valores de UNIMINUTO, enfocado en la generación de 
valor para la consecución de la misión y el logro de los 
objetivos institucionales.

Aunado a lo anterior, es innegable la necesidad de 
contar con la calidad, la suficiencia y la permanencia de 
un cuerpo profesoral dedicado, productivo, gestor de la 
transformación territorial y valorado institucionalmente, 
concebido como el centro de la calidad y eficiencia 
académica, que tiene un efecto positivo sobre los programas, 
currículos e innovación pedagógica, que se traduce 
además en la experiencia académica y permanencia de los 
estudiantes, la cercanía con los egresados, la generación 
de conocimiento científico relevante socialmente y de su 
apropiación en las comunidades, entre otras dimensiones 
de la misión institucional. 

2
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Las acciones relacionadas con este frente contemplan:

La implementación y complementación de las nuevas 
regulaciones profesorales que promuevan la calidad, 
atracción y permanencia de un cuerpo profesoral idóneo 
para el momento y el contexto, acorde con la esencia misma 
de nuestra Institución y con las buenas prácticas académicas 
nacionales e internacionales. Esta acción busca promover 
principios, normas, reglas, y procedimientos que valoricen, 
incluso en lo contractual, el rol de los profesores en las 
funciones misionales de docencia, investigación, proyección 
social, gestión e internacionalización. 

Consolidar una cultura de desempeño, basada en la motivación 
y el empoderamiento de los colaboradores para el desarrollo 
de sus competencias, mediante rutas y estrategias de desarrollo 
integral y cualificación del talento humano.

Promover un liderazgo inspiracional con el sello propio 
de UNIMINUTO cimentado en nuestros valores 
institucionales. 

Mantener un adecuado clima organizacional que contribuya 
al desarrollo integral de los colaboradores.

Garantizar una información permanente y de calidad, 
mediante una comunicación abierta y transparente, con 
medios y canales fortalecidos.

Definir e implementar nuevas modalidades de trabajo 
que respondan a las exigencias actuales, y propicien a los 
colaboradores escenarios idóneos para seguir aportando 
a la Institución.

Transformación de la oferta 
académica 

El Plan de Desarrollo 2020-2025 tiene como su principal 
propósito mejorar los aprendizajes de los estudiantes, 
y tal es su importancia para la apuesta estratégica de la 
Institución que ésta se denomina “Aprendizaje para la 
transformación”, donde una de sus líneas centrales busca 
“lograr los resultados de aprendizaje esperados en el marco 

del modelo educativo, a partir de currículos pertinentes y 

transformaciones en el aula que contemplen la apropiación 
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y uso de tecnologías disponibles, centrando la propuesta 

pedagógica en el estudiante”. 

Esta apuesta institucional se ajusta a las nuevas exigencias 
del Ministerio de Educación Nacional (MEN) para el 
reconocimiento y renovación de registros calificados y para 
la acreditación de alta calidad, institucional y de programas. 

En este sentido, son acciones prioritarias del año 2021, 
las siguientes:

Actualizar el Proyecto Educativo Institucional - PEI y las 
políticas institucionales relacionadas, que den cuenta de la 
naturaleza, tipología y misionalidad de UNIMINUTO en 
el desarrollo de las funciones sustantivas de la educación 
superior y de gestión.

Adelantar una revisión y actualización curricular, partiendo 
de los perfiles de egreso, garantizando que los graduados 
cuenten con las habilidades y competencias necesarias 
para enfrentar los retos de las dinámicas del mundo del 
trabajo, y los requerimientos de la sociedad.

Verificar y hacer ajustes curriculares de programas con 
denominaciones afines o con núcleos comunes, de 
forma tal que se imprima mayor eficiencia académica y se 
potencie el logro de los aprendizajes esperados.

Contar con un sistema de evaluación renovado, a partir de 
referentes para evidenciar los resultados de aprendizaje.

 Actualizar el sistema de aseguramiento interno de la 
calidad académica en coherencia con las nuevas exigencias 
normativas, garantizando la renovación de los registros 
calificados de aquellos programas que se consideren 
pertinentes y el tránsito de aquellos que cuenten con 
potencial para alcanzar la acreditación en alta calidad o 
su renovación, así como el logro de las condiciones de 
calidad institucionales en cada lugar de desarrollo de oferta 
de UNIMINUTO. 

Continuar la preparación de la acreditación en alta calidad 
de la sede Bogotá en la fase de condiciones iniciales ante 
el Consejo Nacional de Acreditación (CNA).
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Realizar la valoración del ciclo de vida de los programas 
académicos con el fin de identificar aquellos que deben 
renovarse o no, y de encontrar oportunidades de 
generación de nueva oferta que complemente los ciclos de 
formación o supla necesidades del mercado. 

Avanzar en el fortalecimiento de la oferta académica en 
modalidad virtual que le permita a UNIMINUTO seguir 
ganando presencia en Colombia, en Latinoamérica y en el 
mundo, y ponerse en línea con las tendencias educativas.

Formular las políticas de eficiencia académica dirigidas 
a mejorar la asignación de los planes de trabajo de los 
profesores y el accountability frente a los resultados de la 
carga dedicada a las funciones sustantivas, en especial a la 
investigación y la proyección social, el cumplimiento de 
puntos de equilibrio para apertura de nuevas cohortes, 
mayor control en el número de estudiantes por curso y de 
ocupación de la infraestructura física, entre otros. A esto se 
le suma, la implementación de plataformas tecnológicas que 
faciliten la planeación académica y la programación horaria, 
siendo necesaria la estandarización de criterios en cuanto al 
número de horas de acompañamiento directo del profesor 
y el número de créditos, entre otros aspectos de mejora.

Orientación del servicio al 
estudiante 

Este frente busca, en primer lugar, tener un mayor 
impacto en los grupos de interés, con particular énfasis 
en los estudiantes potenciales y actuales, mediante 
estrategias innovadoras de comunicación y marketing, 
que atiendan las dinámicas de las nuevas generaciones; 
y, de otro lado, que cualquiera interacción en la 
búsqueda de los servicios que la Institución presta 
genere una experiencia satisfactoria. Para ello, es 
fundamental transformar el modelo de relacionamiento 
con estos grupos y los procesos asociados al ciclo de 
vida del estudiante, desde su primer contacto con 
UNIMINUTO hasta la extensión del vínculo con su 
alma mater, cuando es graduado.

4
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Las acciones relacionadas con este frente involucran:

Transformar la gestión del marketing, redefiniendo e 
implementando estrategias diferenciadas, a partir de la 
reorganización de las áreas encargadas de dicha gestión y 
la evaluación de alternativas para mejorar sus resultados, el 
enfoque al mercadeo digital y el logro del cierre de la venta. 

Analizar los precios de matrícula del sector y otros atributos 
de la oferta, para identificar oportunidades o amenazas en 
el entorno que contribuyan a estructurar y ejecutar un 
plan de acción, que aborde integralmente estos aspectos. 

Trabajar en el fortalecimiento y homogeneización de 
los procesos de prospectación, admisión, inscripción 
y financiación de la matrícula de los estudiantes, con la 
incorporación de mejores prácticas tecnológicas, financieras 
y de talento humano, además de una mejor articulación 
con la Cooperativa Minuto de Dios, para concretar el 
inicio de los estudios de los potenciales discentes o la 
continuidad en la formación de los estudiantes. 

Fortalecer la permanencia y graduación de los estudiantes 
de UNIMINUTO. Para esto, la Institución enfocará 
sus esfuerzos en el desarrollo de pilotos de modelos 
predictivos -que sustenten un sistema de alertas tempranas 
de deserción basado en el perfilamiento de datos críticos y 
el uso de la inteligencia artificial-, y los ajustes al modelo de 
acompañamiento integral al estudiante – MAIE. 

Fortalecer la experiencia y las trayectorias del estudiante a 
través de la transformación digital y uso de tecnología de 
manera efectiva. 

Divulgar las acciones, las buenas prácticas y los logros al 
público interno y externo, nacional e internacional, en el 
marco de comunidades de práctica exitosas. 
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Comprensión del momento 
actual de Colombia, de 
nuestros estudiantes de hoy 
y del futuro

Esta Institución se ha caracterizado por programas y 
servicios académicos inclusivos e incluyentes; la base de 
la pirámide social en Colombia ve en UNIMINUTO la 
mejor opción para la realización de sus proyectos de 
vida desde la educación, y vislumbra en el Minuto de 
Dios, la organización que puede ayudarle a superar 
unas condiciones de vida difíciles. 

Las acciones relacionadas con este frente involucran:

Ser actor en las principales acciones que nuestro país 
emprenda para reactivar la economía, los micronegocios, 
para hacer más incluyente la educación, para superar 
este momento con el trabajo, la unión, el esfuerzo y la 
solidaridad de todos.

Fortalecer el otorgamiento de becas enfocadas a 
estudiantes vulnerables con mayores necesidades.

Promover la innovación de la Institución para que pueda 
responder de manera efectiva al llamado de contribuir al 
desarrollo y la transformación de la sociedad.

Divulgar al público interno y externo estas acciones y sus 
resultados e impactos más importantes para el país.

Gestión financiera  
eficiente 

La misionalidad de UNIMINUTO, los bajos precios 
de matrícula y los alivios financieros otorgados como 
respuesta a la situación económica que afecta al país 
debido a la pandemia, nos exigen ser eficientes en el 
uso de los recursos, garantizando la prestación del 
servicio educativo en condiciones de calidad y equidad. 

6

5



11

Las acciones relacionadas con este frente conllevan a:

Diversificar los ingresos operacionales, por lo que contar 
con las estructuras organizacionales efectivas y procesos 
ágiles, nos permitirá incrementar los ingresos por educación 
continua y por asesorías y consultorías, así como lograr 
una mayor participación en procesos de selección con 
entidades públicas, privadas, del orden subnacional, 
nacional o internacional, para el desarrollo de proyectos que 
contribuyan a la dinámica académica y a su sostenibilidad 
financiera en el corto y mediano plazo. 

Optimizar y asegurar una disciplina en la ejecución 
presupuestal comprendida por la racionalización de los 
costos y gastos en función de los ingresos, y su respectivo 
seguimiento y evaluación, para el logro de los propósitos 
institucionales, sin comprometer su viabilidad futura. 

Asegurar la captura de sinergias en las diferentes sedes de 
UNIMINUTO en materia de gastos. 

Invito a toda la comunidad educativa de UNIMINUTO 
a seguir construyendo con fe y esperanza lo que es 
y será nuestra Institución a pesar de la incertidumbre 
de estos tiempos, a estar aún más convencidos y 
comprometidos de su impacto en Colombia para 
hacer de ella un país más justo y próspero, a continuar 
trabajando para contribuir con su gestión a superar las 
dificultades actuales y a transformar las realidades en 
territorio en pro de un mayor bienestar colectivo.

Que el buen Dios les siga bendiciendo a todos. 

Harold Castilla Devoz, cjm 
Rector General
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