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Apreciado colaborador, estudiante y amigo, luego de cien días de estar 
prestando este servicio como Rector General de UNIMINUTO, quie-
ro compartir con ustedes lo que ha sido esta nueva etapa para la Insti-
tución que nos alberga y que con gratitud he podido ir reconociendo 
más a fondo para diseñar la estrategia que ejecutaremos en los próximos 
años.
Para muchos, incluyéndome, han sido días de gran expectativa, porque 

se convierte en parte de nuestras vidas y como tal, afrontamos los desafíos que vivimos 
hombro a hombro con el otro, con mi equipo primario, con mi equipo táctico y con cada 
uno de ustedes, que son parte de esta gran familia, que inspirada en el Evangelio y guiados 
por el amor de nuestro fundador el padre Rafael García-Herreros buscamos transformar 
personas, construir país y contribuir con una nación en paz.
Sus consejos y las sabias palabras del padre Diego Jaramillo Cuartas, presidente del Consejo  
de Fundadores de UNIMINUTO, han sido ejes para la propuesta de estrategia que hemos 
elaborado y que en las siguientes páginas compartiré. En ellas, ustedes podrán conocer de 
primera fuente lo que hemos venido haciendo en estos días y lo que nos depara para los 
siguientes.
Con entusiasmo y compromiso he visto como UNIMINUTO tiene el potencial para con-
solidarse como la institución de educación superior más grande en el país, no solo por 
número de estudiantes y lugares de presencia, sino también por su calidad y su compromiso 

Los desafíos que nos presenta el contexto de la educación superior en el mundo y en nues-

marca una ruta exigente; pero juntos, reinventándonos, siendo proactivos y anticipándonos 
a los hechos, de seguro que podremos salir adelante. Así ya lo estamos haciendo, desde los 
cuatro retos priorizados del Plan de Desarrollo institucional, afrontando con seriedad y res-

con éxito y estamos enrutando y rediseñando otros que merecían especial atención.
Juntos, con los estudiantes que son el corazón que nos hacen sentir que estamos vivos y que 
debemos ser dinámicos en nuestras acciones, estamos pensándonos como una institución 
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moderna, como una institución oportuna y pertinente para suplir las necesidades de un 
mercado laboral y un país que afronta tiempos de paz. Pero también nos estamos miran-
do como una organización que administrativamente debe reestructurarse y actualizarse de 
acuerdo con el crecimiento que hemos venido afrontando, porque solo así podremos estar 
a la vanguardia de una institución moderna en su modelo de gestión. 
Gracias al voto de confianza del Consejo de Fundadores, nuestro compromiso ha quedado 
firmado desde el día de mi posesión como Rector General de UNIMINUTO, ahora de la 
mano de cada uno de ustedes tenemos un camino por recorrer con desafíos que nos exigirán 
un mayor esfuerzo; pero siempre con la fe puesta en Dios de que todo lo lograremos, porque 
lo estamos haciendo de manera honesta, con transparencia y sobre todo con el amor que 
profesamos al otro.
Lo que presento a continuación es un avance de lo que hemos logrado en cien días, pero 
también la reiteración de lo que vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer, para que ustedes 
se sientan actores vivos y participativos de estas acciones; porque estoy seguro que no po-
dremos lograr llevar el barco a buen puerto si no es con la ayuda y el compromiso de todos 
y cada uno de ustedes. Por eso, desde ya les doy las gracias por apoyarme, por orientarme, 
por contribuir en cada uno de los pasos que vamos a dar y, sobre todo, por confiar en que 
los tiempos que vienen seguirán siendo de mucho testimonio y compromiso en los que 
UNIMINUTO llegará a su madurez de los 25 años y nosotros estaremos preparados para 
ser reconocidos como una institución de educación superior que cumple y responde a su 
misión social con calidad y responsabilidad.

Dios les bendiga,
 

PADRE HAROLD DE JESÚS CASTILLA DEVOZ-CJM
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Punto de partida …  reconocimiento de UNIMINUTO

Estar cerca de la vida de las 
personas que hacen parte de 
la comunidad UNIMINU-
TO es uno de los grandes 
retos que asumí al ser desig-
nado por el Consejo de Fun-
dadores como Rector General 
de la Institución; por eso, 
una de las primeras metas en 
esta misión es conocer perso-
nalmente cada uno de los 56 
centros tutoriales, los 15 cen-
tros regionales y las tres vice-
rrectorías que conforman las 
seis rectorías. Así se conforma 
nuestra cobertura institucio-
nal en 21 departamentos de 
Colombia.
No podría conducir UNIMINUTO sin la interacción con los profesores, estudiantes, gradua-
dos, directivos académicos y directivos administrativos, y esto sólo se logra allí donde están 
entregando su vida, su pasión y su fuerza de conocimiento para hacer de esta Institución, una 
institución que impacta a las personas, que transforma las vidas, las comunidades donde hace-
mos presencia y de manera especial, genera unas capacidades para el desarrollo humano social 
integral de todos los territorios.

Han sido jornadas maratónicas pero llenas de satisfacción, en las cuales he podido compartir 
con los profesores e investigadores sus sueños y metas para consolidar académicamente la Insti-
tución, porque de nada vale ser reconocidos por nuestro impacto regional si no estamos contribu-
yendo desde nuestras funciones sustantivas en el desarrollo de los municipios y ciudades que nos 
han permitido establecernos como el canal para llevarles educación superior de calidad.

Esa es nuestra promesa con las comunidades, por eso en nuestras visitas a Pasto, Bucaraman-
ga, Bogotá calle 80 y sur, Cúcuta, Cartagena, Villavicencio, Neiva, Bello, Pereira, Barranqui-

Dialogar, pero sobre todo escuchar a los profesores ha sido una de las bases para con-
ocer la realidad de UNIMINUTO en el territorio nacional.
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lla, Ibagué, Cali, Girardot, 
Soacha, Madrid, Zipaquirá 
entre otros centros, hemos 
insistido en la necesidad de 
lograr el reconocimiento de 
los grupos de investigación y 
de potencializar nuestra ofer-
ta académica con miras a la 
acreditación de programas.

En Puerto Carreño, Vicha-
da, celebramos la primera 
promoción de especialistas 
en Gerencia de Proyectos y 
Técnicos Laborales y recono-
cimos la importancia de una 
alianza con la Fuerza Naval 
del Oriente, una relación que 
sin duda nos permitirá ser 
más oportunos en nuestras 
acciones de intervención con 
las comunidades.

No menos emocionante fue participar en la primera promoción de especialistas en gerencia de 
proyectos en Orocué, Casanare, donde 16 profesionales lograron hacer realidad su anhelo de 
continuar sus estudios.

El rostro de los protagonistas de la ceremonia, así como la de sus familiares y la de Anderson Ber-
nal, alcalde municipal me hicieron entender que estamos haciendo bien la tarea, de que la frase 
educación al alcance de todos es una impronta que en verdad transforma vidas.

En Pasto, junto con el director del Centro Regional Santiago Moreno y el rector de 
Bogotá Sur y Nuevas Regionales, Santiago Vélez las impresiones e inquietudes de 
colaboradores y estudiantes. se hizo un completo recorrido por las instalaciones de 
UNIMINUTO para conocer de primera mano

Durante la ceremonia de 
graduación de los nuevos profesionales 
en Orocué fue emocionante ver los 
rostros de gratitud de los graduandos 
y sus familias para con  
UNIMINUTO.
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convenio con la Gobernación de Casanare para contar con instalaciones para nuestro 
Centro Regional Yopal

Mirar el presente y construir el futuro de la 
mano, una de las acciones a seguir en  
Bucaramanga.

Escuchar a representantes del 
gobierno local, a profesores 
y graduandos agradeciendo 
a UNIMINUTO por llevar 
la educación superior a su 
región llena de satisfacción, 
pero nos obliga a un com-
promiso mayor en términos 
de calidad integral, porque no 
se trata solo de llegar sino de 
hacerlo con los mejores están-
dares académicos, con respon-
sabilidad social y pertinencia 
investigativa para aportar en 
la solución de necesidades de 
las comunidades que hacen 
nuestro entorno.

-

2018 funcionará el Centro Regional Yopal.

Y así, mientras en algunas regiones comenzamos a cimentar, en otras, junto con sus respectivos 
rectores, hemos venido revisando su estado actual, su forma de conducir la academia, el mejora-
miento de las condiciones de Calidad para nuestro producto académico, su integración con las 
comunidades y el desarrollo integral de sus miembros, también hemos llegado con una mirada 
expectante de cara hacia el futuro.

-
ciero, Mario Cárdenas y el doctor Santiago Vélez, rector de Bogotá Sur y Nuevas Regionales, es-

tuvimos trabajando con la directora 
del Centro Regional Martha Jaimes 
y su equipo de trabajo para estable-
cer sus necesidades, a partir de una 
labor que en Santander ya cumple 

frutos.
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En estos cien días he logrado sen-
tir, palpar y escuchar las expec-
tativas de los colaboradores, pero 
también su anhelo de servicio, 
porque claramente el reconoci-
miento de la Institución no es la 
tarea de una sola persona o de un 
equipo directivo sino una labor 
de todos y cada uno de los miem-
bros de la comunidad educativa; 
de allí que tenga una libreta llena 
de notas de lo que me han com-
partido en los centros regionales, 
centros tutoriales y vicerrectorías 
que he visitado, para encaminar 
nuestro plan estratégico de la 
mano de todos.

En esas notas que se transforman en planes de trabajo o proyectos hay espacios establecidos para 
las personas, para la infraestructura, para la calidad, la investigación, para los graduados, para 
los estudiantes y para las alianzas, motivo por el cual la agenda diaria permanece concentrada 
aún en el reconocimiento personal de la Institución, porque estoy convencido de que hablan-
do con la gente, con los protagonistas de la academia en la región es que podemos entenderla y 
construirla cada día.

Con la Rectoría UNIMINUTO Virtual y a Distancia estamos inmersos en los procesos de 
renovación de sus registros, en la evolución de la educación digital que nos apremia y del me-
joramiento en la atención a nuestros estudiantes en cada una de las regiones en donde está su 
oferta académica. Estamos convencidos de que no podemos simplemente llevar programas a la 
región sino que debemos garantizar la idoneidad de nuestros profesores y su curiosidad investi-
gadora, ofrecer una infraestructura y medios educativos que permitan el correcto desarrollo de 
los métodos de enseñanza – aprendizaje y en general, de una apuesta por la calidad en todo el 
esplendor de la palabra; y en este sentido he insistido en pensarnos como una red de solidaridad 
que posibilite el fortalecimiento de una oferta educativa en el ámbito nacional y la oportunidad 
para la comunidad de formarse en los niveles de pregrado y posgrado, como lo vivimos en la 
ceremonia de graduación en Bogotá de 991 profesionales de UVD.

También con gozo y en un momento significativo, compartimos la ceremonia de grados en 
Lérida, en un momento trascendental en la historia de UNIMINUTO en el departamento del 
Tolima; donde, luego de 11 años de presencia a través de Corporación Politécnico Regional de 
Educación Superior - CPRES, bajo la dirección de Agustín Fernando Herrera Moreno, comen-
zamos una nueva etapa con retos significativos.

Allí, en esta tierra a la que llegamos para ofertar programas técnicos y tecnológicos y en donde 

Los nuevos graduados de UNIMINUTO en Lérida y de todo el país salen de las 
aulas con el compromiso de contribuir a la transformación de un país en paz.
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hoy contamos con profesionales en diferentes áreas del conocimiento, reconocimos la impor-
tancia de consolidar el sello UNIMINUTO no solo en Lérida, sino también en Fresno y en los 
demás municipios del Tolima en donde nos han abierto las puertas.

Hablar con todo el personal que labora en cada región y escuchar el testimonio de viva voz de 
los estudiantes, pero especialmente de quienes culminan su proceso formativo, me demuestra 
que estamos empeñados en construir un UNIMINUTO que se consolida en el territorio nacio-
nal gracias al esfuerzo y disciplina de cada uno de sus actores, por la responsabilidad y el amor 
especial de sus docentes, directivos y administrativos, pero también por esos estudiantes que nos 
exigen cada vez más, porque consideran que UNIMINUTO les brinda oportunidad educativa a 
todos aquellos que lo requieren en este país.

En estos cien días he evidenciado que somos una institución con impacto regional, por eso 
ha sido grato ver el crecimiento de Cundinamarca, su expansión en territorio y en número de 
estudiantes, pero también en logros. En Zipaquirá tuve la oportunidad no solo de estar en una 
ceremonia de graduación, sino de compartir con profesores, colaboradores administrativos y 
estudiantes y evidenciar cómo se promueve que las personas sean las gestoras de sus procesos y las 
protagonistas de su desarrollo, lo que les ha llevado a trabajar en compañía de las comunidades, 
identificar problemáticas y buscar la transformación de los entornos.

En Barranquilla, su crecimiento y su inquietud no solo por ofrecer educación los ha llevado 
a materializar los sueños que venían forjándose de tiempo atrás y que hoy los acerca más a la 
comunidad a través de investigaciones pertinentes a la región y servicios a la comunidad en pro-
cesos que generan cambios y transformaciones sociales, impregnadas de innovación y mediada 
por las funciones sustantivas. Ese es el quehacer diario de cada una de las regiones, y lo escucho 
con entusiasmo en los centros regionales y centros tutoriales que he visitado hasta ahora, en el 
norte de nuestro país, en la zona nororiental, en los Llanos, en la Orinoquia colombiana y en 
Cundinamarca. 

Asimismo, en Bello, en donde 
presidí el Comité de Rectoría 
Ampliado, y la inauguración 
del Centro Progresa, ratifi-
qué que UNIMINUTO le 
ha apostado a una educación 
diferente, a una educación 
para el desarrollo integral, a 
una educación transforma-
dora y les solicité ayudar a 
repensar la Institución con 
miras a consolidar el Proyecto 
Educativo para transformar 
los comportamientos sociales 
deshumanizadores; trabajar 
por un modelo de gestión En Zipaquirá y toda Cundinamarca se está llevando un traba-

jo con marcado acento de región que debemos replicar en todo el país.
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adecuado con el tamaño, la diversidad y la dispersión. Y contribuir en el cumplimiento de los 
retos que hemos priorizado del Plan de Desarrollo 2013-2019 con dedicación y esfuerzo.

Ciudades intermedias e importantes de nuestro sistema, como Cúcuta, Pereira, Neiva, Ibagué, 
Cartago, Armenia, Manizales, Apartadó y El Bagre, también están en nuestro radar con una 
mirada hacia su real aporte a la región donde hacen presencia, a una educación regional de im-
pacto y de calidad

Estos 100 días en los que además de atender el día a día de la institución, he podido reconocer el 
Sistema, especialmente desde las regiones, me llenan de información, nos permiten construir un 
diagnóstico y entender las realidades para llevar de manera ordenada nuestra Institución hacia 
el futuro.

Reconociendo los hechos, datos e información que alleguen, así como también las realidades 
locales, podremos reconfirmar y/o ajustar la estrategia que diseñamos, en equipo, siempre desde 
el cumplimiento del Plan de Desarrollo vigente.

Por eso la invitación es a que sigamos construyendo juntos, a que mantengamos un diálogo per-
manente para lograr ser un equipo integrado, cuestionado, con una identidad grande con nues-
tro proyecto institucional y con ese empoderamiento que cada uno tiene desde la función que le 
corresponde hacer en el Sistema; solo así podremos pasar de la visión al logro de la estrategia, 
a la acción, como líderes transformadores, donde todos tenemos una misión, en la que apenas 
llevamos cien días.
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Claridad en la estrategia

En el contexto que vive 
UNIMINUTO es importante 
avanzar en la consolidación y 
una más profunda articulación 
como Sistema Universitario. 
Para ello la estrategia que 
propongo desde la Rectoría 
General focaliza todas las 
acciones del Plan de Desarrollo 
sobre cuatro pilares:  

La Misión, interiorizada y 
asumida por los colabora-
dores y estudiantes como la 
gran fuerza de la institución; 
la Calidad, en la vida coti-
diana, en todos los programas 
académicos, en todos los 
procedimientos; el Servicio, 
en todas las relaciones, en los tiempos de respuesta, en soluciones y no simples respuestas, en 
la satisfacción de todos los “stackeholders” del Sistema y la Innovación, como un conjunto de 
actos creativos indispensables para mantener el Sistema Universitario vigente en la sociedad. 

La Corporación ha tenido un crecimiento importante tanto en el ámbito geográfico, con la 
apertura de centros regionales, como en los ámbitos curriculares y poblacionales, puesto que 
aumentó el número de programas ofertados y pasó de contar 221 estudiantes a tener un total 
de 130.000. Es así como UNIMINUTO es hoy una de las instituciones de educación superior 
privadas más grandes del país. Sin embargo, es necesario reconocer que la complejidad que 
involucran las disposiciones en una organización como la nuestra exige que los líderes de los 
distintos niveles estén muy bien informados o tengan conocimiento profundo de las prácticas 
de gestión de la institución, lo cual no es fácil en la mayoría de los casos, reduciendo sus 
participaciones a comentarios personales que pueden llegar a ser tenidos o no en cuenta. 

En cada compartir con nuestros colaboradores he dejado la invitación al cambio 
organizacional, a pensarnos de una forma diferente, como líderes y transformadores 
de la sociedad.
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La Institución cuenta con un Plan de Desarrollo, con procesos, procedimientos e instrumentos 
documentados en su Sistema de Gestión de la Calidad, que permiten la construcción, análisis, 
aprobación, ejecución y seguimiento, y es desde allí en donde parte la reingeniería que propongo, 

UNIMINUTO ha venido transitando un curso de desarrollo desigual, pues cada una de sus 
Rectorías y Vicerrectorías tienen tiempos de existencia y desarrollos diferentes. Por lo tanto, la 
regulación y   la articulación del Sistema UNIMINUTO, como Sistema, ha sido una tendencia 
fuerte que ha requerido procesos de estandarización, de control, de excesiva gestión operativa, 
lo cual ha venido reduciendo las posibilidades reales de contar con un ambiente de creatividad 
e innovación. Estos espacios en la actualidad están reservados para el ámbito de la docencia, 
la investigación y la proyección social, y aún suceden de manera esporádica y por voluntad 
particular de los actores educativos. Esto implica aumentar la creatividad y la innovación en la 
Institución y requiere una gestión del cambio organizacional que ayude a preparar ambientes 
propicios para que éstas sucedan, reduciendo las cargas de gestión operativa para dar espacios 
significativos a la ideación, prototipo, prueba y retroalimentación. También significa contar 
con un soporte estructural más flexible y adecuado, es decir, procesos y procedimientos que 
den margen a la innovación y herramientas tecnológicas que permitan la sistematización de 
conocimiento, al igual que la evaluación de aprendizajes e impactos.

Además de generar un ambiente institucional propicio para la innovación y la creatividad, 
simultáneamente, también es necesario fortalecer las competencias de los profesores y los 
colaboradores de gestión en liderazgo y en innovación; en una forma de liderazgo que lleve a 
los colaboradores a movilizarse, a sentirse interpelados cuando existe un desafío, un problema, 
un obstáculo o una brecha que haya que enfrentar y esté en capacidad de inspirar y movilizar 
a otros para lograr superarlos, y capacidades de innovación efectivas que le permitan generar 
ideas innovadoras, comprender y analizar el entorno para su  implementación, diseñar de forma 
colaborativa e interdisciplinar y finalmente ser capaces de gestionar las acciones y recursos 
necesarios para implementarlas.

La gestión del cambio
Teniendo en cuenta este contexto, es necesario construir un proyecto de cambio organizacional 
que permita realizar un trabajo de alineamiento conceptual que ayude a la organización 
a reconocerse y reconocer la envergadura de su situación y sus desafíos, ello implica llegar a 
consensos colectivos sobre lo que significa funcionar como sistema, tener claro el propósito de 
la organización (Kotter J., 2007), que en este caso es ser una institución de educación superior 
diferente, cuál es la noción de calidad que realmente impulsamos, cómo se hace realidad lo que 
proponemos en nuestro Proyecto Educativo, qué esperan nuestros grupos de interés, qué valor 
agregado realmente le brindamos, qué papel cumple la innovación social y el emprendimiento 
en el modelo de desarrollo social, cómo articularnos efectivamente con la Organización Minuto 
de Dios, en fin, una gran cantidad de claridad estratégica, también en palabras de Kotter J., 
tener claro el enfoque de la institución y compartir todos la visión sensata que se necesita para 
lograr la misión.

Una organización tan diversa y de esta envergadura requiere un nivel alto de articulación, de 
alineamiento y de adaptabilidad de su modelo de Gestión buscando con ello adecuarlos a las 



15

exigencias actuales del entorno, pero 
en equilibrio o coherentemente con 
lo que la organización requiere y 
espera lograr. Por esta razón, se 
hace necesario repensar la estrategia 
como una responsabilidad y 
compromiso de todos los actores 
de la Institución, sean del nivel 
estratégico, táctico u operativo.

Hay que ser conscientes que 
en medio de esta complejidad 
institucional y quizá de su falta 
de cohesión es necesario ver la 
totalidad de la organización, es 
decir, su imagen general, mirar su 
visión, el sueño, la utopía que es 

la que coloca los desafíos y retos más significativos para alcanzar la misión propuesta. Apoyados 
de igual manera en Kotter J., somos conscientes que esta estrategia para el cambio sólo será 
posible si se trabaja en equipo como grupo que debe transitar de una perspectiva a otra para que 
se desarrolle una inteligencia colectiva que será la que verdaderamente haga de la institución 
una realidad inteligente capaz de hacer que suceda en cada líder la expansión de las actitudes y 
actitudes para alcanzar lo que se cree y se ensanche el pensamiento para que surja la creatividad 
y llegue la innovación y todos aprenden a aprender en conjunto.

Construir una visión compartida
Si una idea sobre el liderazgo ha inspirado a las organizaciones durante miles de años, es la 
capacidad para compartir una imagen del futuro que se procura crear. Cuesta concebir una 
organización que haya alcanzado cierta grandeza sin metas, valores y misiones que sean 
profundamente compartidos dentro de la misma. En UNIMINUTO estas metas, valores, 
principios, misión están muy claros y se resumen, en una palabra: “servicio educativo”. 

Esta institución ha logrado en el tiempo unir a su gente en torno de una identidad y una 
aspiración común, la aspiración de brindarle oportunidad educativa a los más pobres, a los más 
necesitados. Cuando hay una visión genuina, como a la que hace referencia Uniminuto, se logra 
una visión compartida y estimulante. Pasión, deseo, ganas de vivir la visión. Perseguimos una 
visión elevada, no solo instrumental. Una visión fundamentada en el hombre y por el hombre, 
una visión por lo bueno, lo bello y la verdad motivados desde siempre por una espiritualidad.  Lo 
que falta es una disciplina para traducir la visión individual en una compartida: no un “recetario”, 
sino un conjunto de principios y practicas rectoras. La práctica de la visión compartida supone 
aptitudes para configurar “visiones del futuro” que propicien un compromiso genuino antes 
que mero acatamiento. Al dominar esta disciplina, los líderes aprenden que es contraproducente 
tratar de imponer una visión, por sincera que sea. 

UNIMINUTO debe articular su modelo de gestión acorde con sus características, 
por ello es necesario el empoderamiento de todos para construir el cambio.
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El Concepto de cambio organizacional propuesto
Seremos una Institución diferente, una Institución de Educación Superior que nace desde el 
pensamiento social de la Iglesia, un claustro que entregue a miles de individuos y familias, 
elementos para pasar de una condición de vida a otra mejor. Conocimiento, Investigación y 
Proyección Social al servicio de un Individuo y/o Familia. UNIMINUTO, una institución di-
ferente que se autoevalúa y autorregula para cambiar vidas. Colaboradores parecidos a esta obra 
social.

Modelo de operación y acción para el cambio
El Plan de Desarrollo Institucional se debe seguir construyendo. El modelo de cambio 
Organizacional plantea la priorización de cuatro retos sobre cuatro ejes que entregarán una 
Institución diferente para proporcionar mejores condiciones de vida y esos retos son los que 
presento a continuación como los ejes sobre los que nos movemos actualmente y los que 
marcarán una pauta fundamental para el cambio organizacional que aquí propongo.

Los seis rectores del Sistema  y los vicerrectores generales de UNIMINUTO conforman el Grupo primario 
con el que trabajaremos por la Institución, y son ellos los responsables del cumplimiento de los retos que 
hemos priorizado.
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RETO ESTRATÉGICO OBJETIVOS SEGÚN EL PLAN DE DESARROLLO NOMBRE INDICADOR

Impacto Misional

Formar seres humanos, colaboradores 
y estudiantes, integrales 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

Impacto Misional

Calidad Integral

Destacar a UNIMINUTO por tener concepto 
propio de calidad que comprenda las cuatro 
dimensiones 1. Calidad Humana y la formación 
integral de sus estudiantes 2. La vocación de 
servicio 3. la calidad académica 4. la calidad 
administrativa. La calidad reconocida a nivel 
nacional e internacional

Formación integral

Autoevaluación de programas

Acreditación de programas

Certificaciones de Calidad de procesos

Talento Humano

Consolidar un equipo humano integral, con 
colaboradores comprometidos, alineados y 
altamente efectivos, conformado por Profesores, 
Colaboradores de gestión académica y 
administrativa, el cual genere valor para asegurar 
el cumplimiento de la Misión

Permanencia de los colaboradores en UNIMINUTO

Escalafón profesoral

Instructor 1

Instructor 2

Asistente 1

Asistente 2

Asociado 1

Asociado 2

Titular

Profesores por nivel de 
formación

Tecnólogo

Universitario

Especialista

Maestría

Doctorado

Posdoctorado

Clima organizacional

Agregación de valor de los colaboradores a la Misión

Desarrollo del Sistema

Modernizar e integrar el sistema UNIMINUTO 
en el ámbito administrativo, y desarrollar e 
implementar un modelo de gestión que genere 
valores compartidos a todas las partes

Avance de proyectos estratégicos

Apoyo a procesos de Negocio
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Planeación Estratégica

Bajo la consigna de “la visión llevada a la acción, y de los discursos y las palabras a los hechos; y, 
sobre todo, que las cosas pasen y sucedan”, a pocos días de haber asumido el liderazgo de la Cor-
poración Universitaria Minuto de Dios – UNIMINUTO, dejé en claro que la construcción de 
la Institución, su mejoramiento, visibilidad y posicionamiento es una responsabilidad colectiva.

En este sentido, del 23 al 25 de abril con el objetivo de revisar el estado actual del Plan de De-
sarrollo Institucional y definir la apuesta de UNIMINUTO en el corto, mediano y largo plazo, 
invité a los seis rectores, a los vicerrectores generales, la Secretaria General y los gerentes de Ten-
dencias y Riesgos y de Gestión Humana; y el asesor de Rectoría General; para que con ojo crí-
tico  construyamos a UNIMINUTO desde su Proyecto Educativo Institucional, su modelo 
pedagógico, las tendencias de la educación en el panorama nacional e internacional.

Con ellos creamos un equipo primario de trabajo al que he denominado el G15 y con el que 
quincenalmente me reúno para ver avances en nuestra estrategia institucional. Ello, enmarcado 
en un modelo de relacionamiento que he establecido y presentado para su oficialización al Con-
sejo de Fundadores.

Un modelo de relacionamiento sobre la base de la confianza en cada líder, en mi ejercicio como 
Rector no habrá imposiciones, pero si habrá seguimiento y control, necesitamos un ambiente de 
control y resultados que transforme nuestro día a día para conseguir los objetivos. Cada Líder 
me informa su agenda, sus objetivos, sus entregables y sus resultados, estoy informado y además 
puedo participar y ayudar

De esta manera pretendemos hacer de la acción de UNIMINUTO una labor clara y transparen-
te, en la que desde diferentes niveles construiremos una Institución de educación superior con 
un mayor reconocimiento.

Paralelamente al G15 he conformado un grupo táctico, el cual está conformado por los vicerrec-
tores regionales, los directores de Servicios Integrados y los directores de centros regionales, con 
quienes se escalona todo proceso encaminado a fortalecer la estrategia institucional.

Luego de hacer un primer avance en el reconocimiento territorial y humano de nuestra insti-
tución y a su vez definir la estrategia de UNIMINUTO, gracias a un análisis académico, ad-
ministrativo y estratégico, tras tres días de trabajo, con el G15 y un día de trabajo con el grupo 
táctico, consideramos cuatro de los quince retos establecidos en el Plan de Desarrollo 2013-2019 
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a priorizar: Impacto misional, Calidad Integral, Talento Humano y Desarrollo, consolidación e 
integración del Sistema.

Debo reconocer que personalmente este ejercicio fue bastante grato para mí, como quiera que 
estas fueron las apuestas que presenté el día de mi posesión como Rector General y ver el resulta-
do del trabajo con el grupo primario me permito evidenciar una coherencia entre el pensamien-
to y las necesidades reales de la Institución de cara a la formulación de nuestro Plan Estratégico.

A partir de allí nos hemos centrado en la mejor forma de dar cumplimiento a estos retos, para 
que dejen de ser un sueño y se traduzcan en una realidad palpable para todos los miembros de 
la Institución y de nuestros grupos de interés tanto internos como externos.

En esta misión, decidimos en un principio hacer grupos de trabajo que más tarde se tradujeron 
en equipos liderados por uno de los integrantes del G15, apoyados con vicerrectores regionales 
y directivos de servicios integrados, de manera que se garantice la interdisciplinariedad.

Ahora ellos tienen como responsabilidad llevar a buen término el cumplimiento de los retos 
priorizados. Para posibilitar esta tarea cada equipo viene trabajando en la consolidación de un 
proyecto estratégico el cual cuenta con tablero de indicadores, cronograma, entregables, presu-
puesto y por supuesto, un alcance que nos conducirá a pasar de las palabras a los hechos, a la 
transformación, a la innovación y al posicionamiento.

Además, y de forma transversal a estas apuestas, desde la Rectoría General hemos iniciado el 
proyecto de liderazgo y gestión del cambio, que se convierte en otro ítem de seguimiento im-
portante para consolidar nuestra Institución.

A todos los equipos de trabajo se sumará el doctor Jairo Fernando González, gerente de Ten-
dencias y Riesgos, quien responderá, como su cargo lo indica en la identificación de los riesgos 
asociados en cada uno de los retos para la generación de un ambiente de control.

De esta manera, y con estos equipos interdisciplinarios, en el corto y mediano plazo debemos 
estar haciendo una rendición de cuentas de los logros y los avances de los proyectos que nos per-
mitirán el cumplimiento del Plan de Desarrollo a 2019.

Este modelo de estrategia construida colectiva y participativamente permitirá que el pensamien-
to institucional y gerencial se articule con la operación ajustada y con el comportamiento de los 
colaboradores. El pensamiento institucional, los procesos y la operación y el comportamiento y 
conductas de las personas deben ser convergentes y no divergentes.



21

Reto Impacto Misional

Formar seres humanos, colaboradores y estudiantes, integrales 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.

Si bien la misión se orienta fundamentalmente hacia los estudiantes y colaboradores, también 
nos hemos propuesto contribuir con la construcción de una sociedad fraterna, justa, reconci-
liada y en paz; lo cual, en el contexto actual que vive Colombia, debe tornarse verdaderamente 
prioritario para el trabajo cotidiano de UNIMINUTO

 
RETO IMPACTO MISIONAL

Líder: P. Gregorio Rodríguez -  Vicerrector General de Pastoral

Santiago Vélez, Rector Bogotá Sur y Nuevas Regio-
nales

Vanesa Salgar, Directora Nacional de Comunicaciones y Mercadeo

Amparo Cubillos, Vicerrectora Regional Bogotá Sur
P. Noé Rivera, director UNICORPORATIVA

El Impacto Misional tiene dos ejes propuestos, por un lado, la misión institucional que permea 
la transformación de comunidades, a partir de investigaciones y el quehacer de la responsabili-
dad social; pero que a su vez refleje cómo impactamos, cómo transformamos vidas y cómo desde 
la cotidianidad logramos hacer un acompañamiento al proyecto de vida   de colaboradores y 
estudiantes, del desarrollo de su dimensión espiritual y de su liderazgo en valores.

Todo colaborador de UNIMINUTO debe apropiar el sentido misional de la Institución y para lograrlo debemos acercarlos a la 
obra Minuto de Dios.

De otra parte, está la identidad misional que se hace vivencial entre profesores, colaboradores 
administrativos y estudiantes y que, inspirada en el Evangelio, en San Juan Eudes, la Obra del 
Minuto de Dios y el pensamiento García – herreriano, fortalece en los miembros de la comu-
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nidad académica la misión institucional para que, viviéndola desde los más profundo de sus   
corazones, puedan aportar a la construcción de una sociedad más justa reconciliada y en paz.

Reto Calidad Integral

Destacar a UNIMINUTO por tener un concepto propio de calidad que comprenda cuatro dimen-
siones: (i) la calidad humana y la formación integral de sus estudiantes, (ii) la vocación del servi-
cio, (iii) la calidad académica, y (iv) administrativa. Reconocida a nivel nacional e internacional.

Frente a este reto solo reitero mi postura en cuanto a que los estudiantes son SAGRADOS, y 
en ellos se debe evidenciar si estamos brindando un servicio de calidad o no. Calidad en la for-
mación integral de nuestros estudiantes, en el servicio de nuestros colaboradores, en la calidad 
académica de los programas que ofertamos y en la gestión organizacional. En nuestro Plan 
Estratégico la calidad integral cumple un papel fundamental, y en estos cien primeros días ya 
hemos dado muestras de que podemos pasar de una promesa a cuatro dimensiones reales y  
medibles.

Por ello, y entendiendo que nuestra razón de ser que es la academia, no podía delegar en otra per-
sona sino en la vicerrectora General Académica, la Doctora Marelen Castillo liderar este bastión 
que guía todo el accionar del Sistema UNIMINUTO.

RETO CALIDAD INTEGRAL 

Líder: Marelen Castillo Torres -  Vicerrector General Académica

Álvaro Campo Cabal, Rector UNIMINUTO Virtual y a 
Distancia

Diego Meza, Director Calidad y Servicio

Carlos Pabón, Vicerrector Regional Llanos Liliana Naranjo, Vicerrectora Regional Norte - Oriente

William Rey, Director de Aseguramiento de la Calidad

Es tarea de este equipo generar la estrategia para que en UNIMINUTO asumamos la calidad in-
tegral, la entendamos y la vivamos desde tres componentes que están completamente articulados 
y que no pueden desligarse: el aseguramiento de la calidad académica, la calidad en los procesos 
y el desarrollo de experiencias del usuario. Esto nos implica construir un plan de formación in-
tegral; estandarizar y garantizar los procesos de autoevaluación y de acreditación de programas, 
para que sean apropiados por los académicos como un ejercicio en procura del mejoramiento y 
calidad de los programas y no como el cumplimiento de una acción.

Y sin duda debemos consolidarnos en los procesos de certificación de calidad de procesos para 
lograr un mayor reconocimiento de cómo estamos haciendo la gestión administrativa al interior 
de la Institución.
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Reto Talento Humano

Consolidar un equipo humano integral, con colaboradores comprometidos, alineados y alta-
mente efectivos, conformado por profesores, colaboradores de gestión académica y adminis-
trativa, el cual genere valor para asegurar el cumplimiento de la Misión.

Estoy convencido de que con unos colaboradores absolutamente identificados con la misión 
de la Institución y que han bebido de las fuentes que nutren el espíritu de El Minuto de Dios 
podremos mantener la cohesión de una comunidad universitaria tan grande y dispersa en el país; 
pero para lograrlo, ese equipo humano integral requiere que su proyecto de vida se fortaleza 
simultáneamente con el de UNIMINUTO y las condiciones laborales son fundamentales para 
lograrlo.

RETO TALENTO HUMANO
Líder:  Darío Higuera -  Gerente Gestión Humana

Jefferson Arias Gómez, Rector Sede Principal
P. Orlando Hernández, Rector Valle

P. Salomón Bravo, Vicerrector General de Bienestar
Mario Cárdenas, Vicerrector General Administrativo y Financiero

 Orlando Parga, director Centro Regional Neiva

El Doctor Darío Higuera, gerente de Recursos Humanos está a la cabeza de este reto que se 
constituye en parte trascendental de columna vertebral de la Institución para lograr el equilibrio 
entre nuestras capacidades organizacionales y académicas y la potencialización y reconocimiento 
del talento humano con que contamos; de allí que su responsabilidad es fortalecer la integración 
del equipo gestión humano al conocimiento de las necesidades de la academia.

Nuestro compromiso en este sentido cobija tres escenarios: la permanencia de los colaboradores 
en UNIMINUTO; donde el escalafón profesoral y la formación de nuestros profesores en todos 
los niveles académicos debe ser una meta personal de cada uno de ellos, pero también debe ser 
un indicador institucional que nos dé el estado motivacional de nuestros colaboradores, por ello 
está pensando desde la asignación de recursos y la oferta posgradual.

También se ha avanzado en el fortalecimiento de nuestro clima organizacional, a partir de cinco 
aspectos:  comunicación, liderazgo, efectividad organizacional, compensación y beneficios, y 
formación y desarrollo; estos temas se deben convertir en una impronta que distinga a cada uno 
de los colaboradores y a UNIMINUTO como institución de educación superior.

Finalmente, desde este reto debemos encontrar la fórmula para agregar valor por parte de los 
colaboradores a la misión. Estoy seguro que todos y cada uno de los miembros de nuestra Insti-
tución tiene algo más dentro de sí que le suma a una misión como la de UNIMINUTO, que no 
es estática sino viva y ardiente como el amor de Dios, pues siempre está encaminada al servicio, 
a darnos al otro.



24

Reto Desarrollo, consolidación e integración del Sistema
Funcionar como sistema es algo que aún estamos aprendiendo a hacer, y además es un factor 
fundamental del modelo de institución que le hemos propuesto a Colombia; por ello este reto 
nos coloca como meta la modernización e integración del sistema, la gobernabilidad, el equi-
librio en calidad y cobertura, el alineamiento, el empoderamiento de los líderes, la gestión del 
cambio y de los riesgos, el acompañamiento administrativo y financiero y la rendición de cuen-
tas como mecanismos para garantizar flexibilidad y transparencia organizacional, entre otros.

RETO DESARROLLO, CONSOLIDACIÓN E INTEGRACIÓN DEL SISTEMA
Líder:  Mauricio Betancurt -  Asesor Rectoría General

P. Huberto Obando Gil, Rector Bello Jairo Cortés, rector Cundinamarca 

Linda Guarín, Secretaria General
Óscar Moncayo Santacruz, director Planeación y Desarrollo

Este grupo que habitualmente planea administrativa, estratégica y financieramente la Institución 
tiene bajo su responsabilidad repensar la estructura organizacional de la Institución. Hemos 
crecido en los últimos años y es el momento de revisar si estamos siendo asertivos con nuestro 
modelo organizacional de cara a los retos del presente y el futuro. Esto nos pone en el camino la 
reforma del Reglamento Orgánico y a su vez la revisión de los procesos institucionales.

Es una meta de largo aliento, pero estoy seguro que con el tablero de control y los indicadores 
que hemos puesto para hacer seguimiento de este reto priorizado, podremos prontamente tener 
un panorama claro sobre el camino a seguir para cumplir con el modelo que hemos propuesto a 
nuestra sociedad para contribuir con educación al alcance de todos y de calidad.

Liderazgo y cambio
Los retos que hemos priorizado con el G15 y de los cuales ya tenemos unos primeros avances se 
constituyen en la brújula para afrontar los próximos tiempos; sin embargo, considero que para-

Quiero que los cerca de 800 líderes 
con que contamos en UNIMINUTO 
ayuden a conducir este Institución 
como seres integrales que halonan a 
sus equipos de trabajo, con amor y 
espíritu de servicio.
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lelamente tenemos que impregnar de liderazgo a los miembros de nuestra comunidad, desde sus 
diferentes roles; solo así podremos generar un cambio institucional que nos permita mostrar un 
UNIMINUTO renovada y lista para afrontar los retos que nos estamos trazando en el camino.

Al respecto hemos generado el proyecto de liderazgo y cambio, el cual está bajo mi responsabi-
lidad desde la Rectoría General. Soy consciente que es un compromiso enorme que involucra 
a más de 800 líderes con que contamos en la Institución, pero también estoy seguro que sólo 
empoderando a nuestros líderes podremos avanzar en las promesas que le hemos entregado a 
nuestros estudiantes y al país.

Al respecto se ha avanzado en el diseño de una herramienta para que todos los líderes con per-
sonal a cargo cuiden el desarrollo integral en cada uno de sus colaboradores, pues lo que preten-
demos es fortalecer y potencializar todas las capacidades que un líder debe tener para ser agente 
de transformación de vidas.

En cada uno de mis discursos y mis diálogos con cada uno de ustedes siempre encontrarán ese 
aliento para primero conocer los principios de la institución, su identidad personal, y a partir de 
allí entenderse como un ser integral en sus dimensiones.

Tengo la certeza de que en la medida de que todos los líderes de UNIMINUTO interioricen las 
apuestas institucionales, desde el marco de UNIMINUTO y de la obra Minuto de Dios, en la 
vida cotidiana se va a ver reflejado eso y nos caracterizaremos por ello en todos los escenarios 
donde hagamos presencia.

Sin embargo, no solo se trata de la invitación al cambio, por ello estamos afinando el proyecto 
con indicadores y metas que nos permitan evidenciar esa propuesta de empoderamiento.

Finalmente, quiero dejarles lo que en palabras del padre Diego Jaramillo, cjm, caracteriza a un 
líder:

1. Un líder en UNIMINUTO debe saber para dónde va, saber qué es lo que UNIMINUTO 
busca, saber que queremos exterminar la pobreza no solo material sino intelectual.

2. Debe amar ese trabajo que hace, porque si uno no ama las cosas, no las hace bien y no puede 
dar testimonio de lo que quisiéramos que enseñen. Porque un profesor no solo enseña con su 
cátedra sino con el ejemplo de su vida, de manera que quisiera que se comprometan amando 
lo que hacen.

3. Los líderes de UNIMINUTO siempre deben ser fieles a la obra, saber para dónde vamos y 
cómo tenemos que mantenernos enfocados hacia nuestra misión, sin dejarnos distraer por 
otros objetivos. Tenemos que estar siempre fieles a la idea.

4. El trabajo lo debemos hacer con creatividad y entusiasmo; la rutina no puede envolvernos, 
sino que debemos tratar siempre de ser mejores, a través de la técnica, a partir de lo que se 
presenta día a día.

5. En palabras de Jesús: yo vine a servir.
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En resumen, presento los retos priorizados y sus temáticas centrales, para que ustedes nos 
acompañen en la evaluación de los resultados de los mismos.

Reto Temáticas centrales

1. Talento Humano Componentes de proyectos de Ghu, sin incluir Liderazgo y Cambio

2. Calidad Integral Calidad Académica, Calidad de Procesos

3. Identidad Misional Misión, Cátedra Minuto de Dios, Formación Misional, Espiritualidad Eudista

4. Desarrollo, Consolidación y 
Articulación del Sistema 

Procesos, Estructuras, Reforma reglamento orgánico

5. LIDERAZGO Y CAMBIO Por desarrollar

Los temas de Liderazgo y Cambio serán planeados y ejecutados para todo el sistema desde la Rectoría General, 
abstenerse de trabajar estos temas de manera separada.

El Gerente de Riesgos deberá participar en cada Reto, según sus riesgos asociados por convocatoria del Líder Respectivo
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Ejecución de la estrategia

Consolidarnos como la Insti-
tución de Educación Superior 
más grande del país, como ya 
lo he dicho en otros escena-
rios, es una gran responsabili-
dad; por eso debemos hacerlo 
con paso firme e inmediato.

Bien podríamos excusarnos en 
que apenas llevamos cien días 
para hacer un reconocimien-
to del Sistema en el terreno 
e identificar algunas necesi-
dades; pero esto no puede ser 
cuando estamos en la recta 
final del Plan de Desarrollo 
2013 – 2019, el cual nos ha 
puesto en el camino unas me-
tas prontas a cumplir que, por 
ende, nos ha llevado a priorizar retos, como ya compartí en el apartado anterior.

Esto quiere decir que, si bien estamos formalizando unos proyectos estratégicos, también hemos 
logrado unos avances significativos de cara a alcanzar esos retos que nos hemos propuesto y que 
han demandado de todos un esfuerzo y dedicación adicional.

Estos avances los comparto con gran satisfacción porque serán los frutos del mañana, las mieles 
de las que beberán nuestros estudiantes, porque todo lo hacemos pensando en nuestros estudian-
tes que no dan espera, esos que están ávidos de las estrategias que empleamos para conducir su 
formación integral de la mejor manera.

Logros alcanzados
siempre he dicho que la academia es el motor que nos mueve, por eso, desde esta 

área tenemos que apalancar el posicionamiento y distinción de UNIMINUTO como Institu-
ción de Educación Superior y creo que estamos dando pasos firmes que así lo atestiguan:

En poco tiempo ya hemos logrado cumplir con algunas acciones 
que nos llevarán a un pronto y satisfactorio cumplimiento de las 
metas que nos hemos trazado.

En Academia:
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1 . Creación del Comité de 
 de la Investigación y la 

designación de sus miem-
bros. Este ente es de vital 
importancia en los procesos 
investigativos que se desa-
rrollan en la Institución. Es 
el garante de la protección 
de los derechos, seguridad 
y bienestar de quienes están 
involucrados en las investi-
gaciones que se realizan en 
la Institución.

 No me cansaré de decir que 
la investigación juega un pa-
pel importante en UNIMI-
NUTO y por ello mi com-
promiso es brindar todas las 
garantías y los medios para lograr posicionar el quehacer de nuestros investigadores en 
la comunidad académica, por ello con las resoluciones rectorales 1416 y 1417 formali-
zamos el comité y el nombramiento de sus integrantes.

Creación e instalación del Comité de Calidad Integral: para dar cumplimiento al reto 
de Calidad Integral debemos contar con un comité que asegure la dinámica permanen-
te para el desarrollo de la calidad integral que promulgamos.

 Por medio de la Resolución Rectoral 1422 cree este comité que está encargado de orien-

calidad académica, aseguramiento de la calidad de los procesos, desarrollo de la expe-
riencia del servicio al usuario y el desarrollo humano integral.

 El comité de calidad integral trabajará sobre tres grandes frentes: la renovación y ad-

planeación, desde el aprendizaje, del proceso de acreditación institucional 2020.

Creación e instalación del Sistema de Gestión Integrado de Programas: una de mis 
grandes preocupaciones es cómo nos estamos preparando de cara a los retos académicos 
que nos avecinan y cómo estamos afrontando los presentes. Por ello, desde la Vicerrec-
toría General Académica hemos entendido que debemos pensar nuestra oferta académi-
ca presente y su reformulación, para que con criterios de calidad establezcamos unas 
condiciones para su ofrecimiento en cada uno de los 85 sitios del territorio nacional 
en donde tenemos presencia. Esto nos obliga a repensarlos con todos los actores de la 
academia que conforman UNIMINUTO. Ya cumplimos una primera reunión con los 

Con los líderes académicos de todo el Sistema ya iniciamos un proceso 
de análisis de lo que será la forma de enfrentar las nuevas demandas y 
tendencias de la educación en el país.

2 .

3 .
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integrantes de este Sistema de Gestión Integrado de Programas y considero que de lograr 
pensarnos colectivamente podremos homogenizar y regular las condiciones de ejecución 
de nuestros programas.

 Paralelamente, se dio inicio al proyecto de Reforma Curricular con su subproyecto 
estratégico de Currículos Innovadores y Transformadores, con el que se busca elaborar 
colectivamente los lineamientos de diseño, desarrollo y evaluación de currículos en 
UNIMINUTO, para contribuir a la coherencia, pertinencia y consistencia de la oferta 
académica frente a los retos institucionales, educativos y sociales.

Inauguración Centro Progresa Ibagué:  el fortalecimiento a la proyección social desde 
el emprendimiento, la práctica profesional y la empleabilidad, son mecanismos que 
nos ayudan a incorporar las necesidades de nuestros contextos reales en la academia 
para que el talento que se forme en UNIMINUTO responda a esas demandas, y esa 
pertinencia la pudimos evidenciar en la inauguración del Centro Progresa de Ibagué.

 Actualización de la oferta académica: Unido al ambicioso proyecto del Sistema de 
Gestión Integrado de Programas, también desde la academia he solicitado a la Vicerrec-
tora General Académica que lidere este tema, para el cual hemos comenzado a trabajar 
con otros actores de la Institución, tales como planeación, mercadeo y otros para enten-
der lo que nos depara el futuro. Analizar las tendencias laborales y de formación en edu-
cación superior nos lleva a mirar cuáles son las carreras del futuro para nuestros jóvenes.

Con mucha alegría inauguramos el Centro 
Progresa de Ibagué, en donde seguramente 

los estudiantes encontrarán una gran ayuda 
para ubicarse laboralmente.

4 .

5 .
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El país requiere de profesionales 
con nuevas condiciones, talen-
tos y competencias y es nuestra 
responsabilidad diagnosticar y 
formular nuevos programas que 
permitan atender las demandas 
del país y la sociedad, sólo así 
podremos dar cumplimiento a 
nuestra promesa de transforma-
dores sociales.

Estrategia de Renovación
: 

trabajo de la renovación, acredi-
tación y reacreditación de pro-
gramas es una responsabilidad de 
todos; por eso hemos implemen-
tado una nueva estrategia para 

que las rectorías y programas no se sientan solos en esta tarea. Ahora se hace un trabajo de 
acompañamiento de la VGA que lideran la Dirección de Aseguramiento de Calidad y la 
Dirección de Docencia en la revisión y restructuración de la documentación que se presenta 
al MEN, pero que involucra a todas las direcciones para la revisión y construcción de las con-
diciones y factores que exige el Ministerio de Educación.

 En esta misión quiero destacar el trabajo que se ha hecho en el acompañamiento tanto a 
los programas de la Rectoría UVD y a las licenciaturas. Estoy convencido en que los retos 
y exigencias que nos coloca el MEN son oportunidades de mejora y de crecimiento para 
nuestra Institución y con esos ojos estamos enfrentando estos momentos cruciales, no solo 
para UNIMINUTO, sino para la educación superior en el país.

 Consultorio Social de Barranquilla:  la apertura del Consultorio Social de Barranquilla 

sueño materializado en la persona del padre García Herreros, que con su visión profunda 
de amor a los más necesitados hizo posible que este sueño se convirtiera en realidad. Con 
este consultorio comienzan a moverse las expresiones más fundamentales de la Institución 

-
diantes o colaboradores en el servicio que nos presta, sino también de una posibilidad de 

de instituciones y por supuesto, también como una transformación de país.

Plan de Desarrollo Profesoral: no concibo el cambio en nuestra oferta académica sin el 
mejoramiento en el Plan de Desarrollo Profesoral, por eso ya se inició el proyecto estratégico 

permanente de nuestros profesores.

Rectores, vicerrectores generales y directivos de Sistemas Integrados, se han puesto 
la camiseta para buscar estrategias que nos permitan aseguran la renovación de 
registros y acreditación de programas.

7 .

8 .

6 .
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 Para esto se ha realizado el levantamiento de información para establecer la línea base de los 
diferentes indicadores relacionados con los profesores y las necesidades de formación y ar-
ticuladamente le he pedido a la Vicerrectoría General Académica para que con UNICOR-
PORATIVA, la Vicerrectoría General de Bienestar y la Vicerrectoría General de Pastoral 
construyan el Plan que realmente responda a nuestra propuesta misional con los docentes.

Consolidación de la capacidad humana de la VGA: son muchas las responsabilidades 
que he puesto sobre los hombros de la Vicerrectoría General Académica, pero estoy seguro 
de la carga no es superior a las capacidades de quien lidera esta unidad de Servicios Inte-
grados. Sin embargo, soy consciente de que con el equipo de colaboradores que contaba 
la Doctora Marelen Castillo, difícilmente podría responder. Ello me llevó a apoyarla en la 
reestructuración organizacional de la VGA. Hoy esta unidad cuenta con 23 nuevos cargos, 
los cuales apoyarán las funciones sustantivas, además del sistema integrado de asegura-
miento de la calidad.

 Este equipo ya está mostrando sus frutos; sus acciones, su acompañamiento y seguimiento 
a las rectorías ya ha permitido que la experiencia de satisfacción del cliente interno mejore; 
pero las apuestas que le vienen en camino son mayores y así mismo deberá seguir mostran-
do que tiene la capacidad de respuesta oportuna.

10. Sistema Nacional de Biblioteca: aun cuando hemos reconocido que tenemos un grupo de 
bibliotecas en UNIMINUTO, nunca hasta hoy lo habíamos visto como lo que realmente 
debe ser: un Sistema integrado en sus servicios, en su operación, en sus alianzas y en su arti-
culación con las funciones sustantivas.

La creación de una Dirección General de Bibliotecas que he aprobado tiene esa gran res-
ponsabilidad en el camino. Ya se ha hecho un primer diagnóstico que nos ha permitido 
reconocer cómo y en dónde 
contamos hoy con un espa-
cio para bibliotecas, pero ya 
también estamos ampliando 
nuestro espectro para mirar 
con lupa cuál debe ser nuestra 
estrategia para tener no solo 
en unos lugares, sino en todos 
y cada uno de los sitios donde 
estamos.

11. Dirección General de Publi-
caciones: en este mismo sen-
tido, acepté que la Coordina-
ción Ge-neral de Publicacio-
nes dejara de estar adscrita a 
la Dirección de Investigacio-
nes y se convirtiera en una 
Dirección para potencializar 
su objetivo.

Con la participación del clero, religiosas y representantes de la comunidad 
académica y social inauguramos el Centro Social en el Centro Regional 

García-Herreros.

9 .
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La Dirección de Investigacio-
nes debe concentrar sus esfuer-
zos no solo en la producción 
de libros, sino en lograr la visi-
bilización de las publicaciones 
de nuestros profesores, en dife-
rentes escenarios académicos, 
culturales y sociales. Con esta 
Dirección, además, la comu-
nidad UNIMINUTO tendrá 
nuevas oportunidades para pu-
blicar en diferentes temáticas 
que fortalezcan las funciones 
sustantivas y la misión de la 
Institución.

12. Centro Progresa Bello: 
también ha sido una ben-
dición poder inaugurar el Centro Progresa de la rectoría Bello. Allí tuve la oportunidad de 
compartir con graduados de la Institución, quienes entusiastas han recibido la apertura de 
este centro que cuenta con una serie de servicios que responden a las estrategias que desde 
la Proyección Social nos hemos puesto. 

Banner: -
ciado con una inversión mayor a un millón de dólares, y que le permitirá a la Institución estar a 
la vanguardia en la integración de la información institución de estudiantes y profesores. 

Estoy seguro que la versión 9 de Banner se traducirá en una mejor atención a los miembros de 
la comunidad UNIMINUTO, gracias al mejoramiento en la sistematización de los servicios, 
los procesos, el acceso a la información, las condiciones de interacción y coordinación entre las 

 los logros alcanzados en la parte académica me han llenado de satis-
facción, pero también han obligado a hacer gestiones inmediatas y paralelas para responder los 
adelantos de nuestra gestión.

Desde el Comité Económico de la Institución, el cual está integrado por miembros del Consejo 
de Fundadores y directivos de Servicios Integrados, las exigencias han sido mayores; pues de 
nada nos sirve una institución que responde a las necesidades de nuestro cliente primario: los 

En este sentido, en estos cien días hemos trabajo con ahínco en dos aspectos: el Plan Maestro 

Banner: 13.

En Bello inauguramos el Centro Progresa que será un canal para que nuestros 
graduados y futuros profesionales encuentren apoyo en temas de emprendimiento y 
empleabilidad, entre otros.
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1. Plan Maestro de Infraestructura: sin alejarnos del Plan de Desarrollo 2013-2019 hemos 
puesto en marcha el Proyecto estratégico de Fortalecimiento de infraestructura física a 
través de este Plan, que como impulsador de la Mega Institucional, le he querido dar un 
apalancamiento fundamental con mirar a contar con una planta física adecuada, que le 
permite a la Corporación Universitaria Minuto de Dios consolidar su estructura organi-
zacional y funcional de cara a ofrecer unas instalaciones de punta que garanticen suplir la 
necesidades de nuestros estudiantes, profesores y colaboradores en general.

 La adquisición de 12 predios en diferentes regiones del país, así como el inicio del trámite 
de la licencia de construcción de la sede de la Vicerrectoría Regional Llanos (9.100 m2) y el 
trámite ante la Secretaría de Planeación de Neiva en el plan Implantación para poder con-
tar con sede en la capital huilense (8.600 m2), nos permite afianzar la apuesta institucional 
y asegurar condiciones de calidad en términos de infraestructura en las regiones donde se 
tiene presencia.

 A continuación les presento un resumen de lo que hemos hecho en este sentido para 
que ustedes dimensionen la apuesta de cobertura con calidad que estamos haciendo y 
que nos permitirá contar con una nueva edificación en la Sede Principal, así como zo-
nas para incrementar las actividades de bienestar y fortalecer las instalaciones de algu-
nos programas de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de la Sede Principal, y 
la Facultad de Docencia de UVD; además, ya contamos con los predios para cons-
truir la sede de la Vicerrectoría Regional Bogotá Sur, la sede de Pereira, un pre-
dio para contar con oficinas en Medellín y Cali, así como una zona de bienestar a las  
afueras de Bogotá y una sede en Tabio, Cundinamarca.
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Quiero mencionar especialmente el acompañamiento que venimos haciendo a Fundases, enti-
dad de la Organización Minuto de Dios, en el trámite de la licencia de construcción en Cora 

-
geniería Agroecológica, pues se dispondrán de laboratorios y aulas, en donde estamos seguros 
que esta alianza con Fundases dará buenos frutos.

2. Acompañamiento a la fusión de Lérida: 

hoy con gran alegría podemos anunciar que hemos iniciado un proceso de fusión que nos 
permitirá apalancar la formación de los jóvenes de esta región del Tolima.

Luego de muchos años de trabajo conjunto con el sector productivo del centro tolimense, la 
Corporación Universitaria Minuto de Dios – UNIMINUTO asume esta institución educativa 
para avanzar en la proyección educativa que un día nos hizo llegar a este territorio del sur co-

UNIMINUTO
Virtual y a 
Distancia

RECTORÍA UNIMINUTO
VIRTUAL Y A DISTANCIA

http://virtual.uniminuto.edu

* Pueblo Rico
Predio 19 hectáreas 
2.625 m2

Cali
Predio de 528,12 m2

La Mesa
Predio 3 hectáreas

Bogotá Sur
Predio 3.649,92 m2

Sede Principal
Predio 1.178.92 m2
Predio 228,80 m2
Predio 118,75 m2
Predio 90 m2

Tabio
Predio de 2.990 m2

Medellín
Predio de 470 m2
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lombiano para responder a las 
necesidades de una población 
ansiosa de llegar a la educación 
superior.

En el área normativa: para 
nadie es un secreto que la ad-
ministración es un actor fun-
damental en el correcto desa-
rrollo de nuestra Institución, 
y tener procesos claros no solo 
nos permite asegurar un buen 
funcionamiento, sino un cui-
dado en el gasto y en el desa-
rrollo de nuestras actividades.

En este aspecto hemos regula-
do a través de resoluciones rec-
tores aspectos importantes que 
juegan un rol trascendental en 
nuestro accionar.

Dentro de las primeras decisiones que tomé estuvo la Resolución Rectoral 1414 por medio de 
la cual establecimos los lineamientos generales para los gastos de viaje, siendo más equilibrados, 
reales y justos con los recursos que entregamos a nuestros colaboradores cuando nos represen-
tan en actividades fuera del lugar en donde han sido contratados.

Asimismo, por medio de Resolución Rectoral, a 1418 cree la gerencia de Tendencias y Riesgos 
de la Corporación Universitaria Minuto de Dios – UNIMINUTO, responsabilidad que dejé 
en manos del doctor Jairo Fernando González Acosta, quien venía vinculado a UNIMINUTO 
como asesor de Rectoría General y anteriormente fue Vicerrector Administrativo y Financiero; 
su misión es grande porque su visión y conocimiento sobre la Institución le permitirá aler-
tarnos sobre la exposición a los riesgos , pero también gracias a su espíritu emprendedor y su 
proactividad nos animará a ver las tendencias hacia las cuales podremos conducirnos, como a 
la construcción de un entorno de control

De igual manera, por medio de la Resolución Rectoral 1419 aprobé los lineamientos para 
la Constitución del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el trabajo – Copasst en UNI-
MINUTO, con la intención de darle vida a este organismo de promoción y vigilancia de las 
normas y reglamentos de Seguridad y Salud en el trabajo; que nos permitirá garantizar a nuestros 
colaboradores las condiciones laborales mejores para el desarrollo de sus funciones. Por ello mis-
mo, y en esta misma línea, a través de la Resolución Rectoral 1420 designe al Doctor González 
Acosta como representante principal en este comité, por parte del empleador.

Dentro de la estructura organizacional que nos apremia revisar y reorganizar evidencié que 
el rol del Parque Científico de Innovación Social requería de un giro que lo volcara como 

De la mano de Servicios Integrados lograremos una excelente fusión en Lérida, 
que nos permita posicionarnos en esta región del Tolima y consolidar los sueños de 
cientos de nosotros que nos han confiado su formación.
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una de nuestras unidades de Ser-
vicios Integrales para lograr un 
mayor engranaje con el resto de 
la Institución y una mayor aper-
tura para el cumplimiento de sus 
objetivos. Gracias la Resolución 
1421 no solo oficialicé la crea-
ción del Parque como una uni-
dad de Servicios Integrados para 
la atención y desarrollo de pro-
gramas, proyectos y servicios de 
Innovación Social para UNIMI-
NUTO, la OMD y en general 
para todos los actores públicos y 
privados; sino que también ra-
tifiqué el nombramiento del in-
geniero Juan Fernando Pacheco 
como su gerente.

Finalmente, dentro de estos logros administrativos debo mencionar el Plan Estratégico de Tec-
nología una necesidad que veníamos pidiendo y que ya es una realidad. Todas las unidades 
y rectorías del Sistema podrán perfilar sus actividades respaldados por la tecnología. Desde 
ya la Gerencia de Servicios Tecnológicos está trabajando con todas las unidades de Servicios 
Integrados para analizar sus requerimientos, sin alejarnos de que nuestro cliente primario es 
el estudiante y por ende todo lo que hagamos desde la tecnología para fortalecer las funciones 
sustantivas será prioritario.

Fortalecimiento en la Gestión Humana
Pasando a otros ámbitos de mi gestión en estos cien días, puedo decir con satisfacción que la la-
bor que venimos desarrollando con la Gerencia de Gestión Humana ha sido y tiene un alcance 
fundamental orientado a consolidar un equipo humano integral, con colaboradores compro-
metidos, alineados y altamente efectivos, conformado por profesores, colaboradores de gestión 
académica y administrativa, el cual genere valor para asegurar el cumplimiento de la Misión.

Estamos pensando en el bienestar de nuestros colaboradores, por eso hemos realizado una 
serie de acciones y estrategias que estamos seguros se convertirán en motivadores para nuestros 
colaboradores; por ejemplo:

§ Se inició el diseño de un Plan de Beneficios a la Carta y Balance de Vida orientado a 
los colaboradores de UNIMINUTO a nivel nacional.

§ Se ha hecho la estandarización y optimización de los perfiles de cargo (el 57% de car-
gos del sistema) en los macroprocesos de calidad integral, gestión humana, mercadeo 
y comunicaciones y académica;

El PCIS como unidad adscrita a Servicios Integrados inicia una nueva etapa 
en la que sus compromisos y metas serán aún mayores.
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§ Se construyó el Plan Curricular para la formación de los colaboradores; no podemos 
trabajar en la academia y no estar inmersos en ella para la totalidad de nuestro 
equipo de colaboradores.

§ Hemos renovado algunos y conseguido otros convenios interinstitucionales para am-
pliación de la oferta en formación posgradual, lo que sin duda le abre el espectro de 
actualización y capacitación a profesores y administrativos de nuestra Institución.

§ Lo anterior no sería del todo impactante en nuestros colaboradores si no ampliamos 
los recursos que podemos a su disposición, por ello fortalecimos la asignación de re-
cursos para estudios de Maestrías y Doctorados para los colaboradores.

§ Y consecuentemente, atendiendo las exigencias que demandan este tipo de estudios 
posgraduales hemos también ampliado la oferta académica para el Bilingüismo (in-
glés, Francés y portugués) con metodología presencial y virtual; ya nadie tiene excusa 
para aprender un segundo idioma en UNIMINUTO.

§ Obviamente para que nuestra oferta académica esté alineada con nuestros principios 
institucionales, también hemos ampliado nuestra oferta para la formación Misional.

§ UNIMINUTO es y debe ser entendido como un sistema en todo el esplendor de la 
palabra, por ello me aseguré de que haya una mayor cobertura a nivel sistema de la ofer-
ta de formación que UNICORPORATIVA ofrece, mediante la metodología virtual 
con acompañamiento, seguimiento y retroalimentación de dichos procesos forma-
tivos, todos los rincones del país donde tenemos presencia debe brindar las mismas 
oportunidades para nuestros colaboradores.

No me cansaré de decir que ustedes, las 
personas, son nuestra prioridad; por ello 

estamos concentrados en generar estrategias que 
procuren su bienestar y la construcción de un 

proyecto de vida de nuestra mano.
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§ En suma, a lo anterior, estamos ya trabajando en el Proyecto Multicontrato, que per-
mite a los colaboradores tener hasta dos contratos. Estamos trabajando desde SAP en 
esta implementación y si bien la fase I se cumplió al 100%, la segunda fase tiene un 
cumplimiento del 84%, por lo que estimamos que la salida en vivo será el próximo 
mes.

La labor que hemos desarrollado desde Gestión Humana, sin embargo, trasciende a otro tipo 
de actividades que nos han demandado mucho esfuerzo para mejorar el bienestar de los miem-
bros de la Institución y el reconocimiento nacional por este esfuerzo, por eso, nos estamos 
alistando para presentarnos a la certificación OHSAS 18001 para el Sistema de Gestión en 
Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).

Asimismo, se continúa trabajando en el plan de acción de clima organizacional, centrados en 
los cinco aspectos que ya he relacionado anteriormente: comunicación, liderazgo, efectividad 
organizacional, compensación y beneficios, y formación y desarrollo.

Frente al primero, quiero destacar que ya se diseñó e implementó en un 40% la metodología 
de Comunicación Interna desde Gestión Humana, y se diseñó e implementó el programa “Co-
nociendo tu sede” que promueve un acercamiento entre el Sistema y los colaboradores en las 
rectorías para fortalecer la comunicación y la prestación de los servicios.

En cuanto al liderazgo, se desarrolló el diplomado en Liderazgo UNIMINUTO, como la pri-
mera acción de la Escuela de Liderazgo. Se han iniciado tres cohortes con la participación de 
160 líderes de todo el país; lo que nos ha permitido ver el cambio actitudinal de varios de 
nuestros líderes que ahora apalancan la Institución con otros ojos.

Además se han realizado otras acciones importantes tales como el fortalecimiento de la cultura 
de Servicio al Cliente Interno, a través de la mejora de la experiencia de servicio; la capacitación 
estratégica para conceptualización de las áreas de UNICORPORATIVA, y la optimización del 
procedimiento de creación, modificación y aumento de plaza de un cargo, logrando el objetivo 
de “cero papel”; haciéndolo más funcional y transparente, con la consecuente mejora en la 
percepción de servicio, la cual alcanza un nivel de  aceptación del 80%.

Lo anterior, sin dejar de lado uno de los momentos más emotivos de este inicio de gestión como 
lo fue el Segundo pleno nacional de Bienestar y Gestión Humana, el cual estuvo enfocado en 
el tema de liderazgo y la construcción del Programa de Acompañamiento Integral al Colabo-
rador – PAIC, lo que nos ha marcado unos derroteros importantes para los próximos tiempos.
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Relacionamiento y gobierno
Durante estos primeros cien días, como lo he mencionado, las jornadas han sido extenuantes 
pero gratificantes y dentro de esta agenda que a veces no me permite compartir con los colabora-
dores más de lo que quisiera, hemos logrado también tener acercamientos a entidades, personas, 
organizaciones privadas y del Estado que han entendido nuestro rol dentro de la sociedad y han 
compartido nuestros sueños lo que les ha llevado a aliarse con nosotros como socios estratégi-
cos de varias empresas misionales.

Sin duda nuestra integración en la Organización Minuto de Dios ha logrado en estos meses 
afianzarse, logrando un diálogo común desde lo misional, desde el espíritu de San Juan Eudes 
y la vivencia del padre Rafael García- Herreros quien nos sigue animando con su amor y su 
empeño de servicio al menos favorecido.

Esta integración, también nos abrió el panorama frente a lo que será la visita del Santo Papa Fran-
cisco, por lo que nos hemos involucrado con este momento histórico para la comunidad ca-
tólica romana en el país; pese a que somos una Institución no confesional, nuestro origen nos 
motiva a ser actores activos en esta visita; como también nos ha llevado a reunirnos con todos 
los obispos del país para compartir con ellos los desafíos que desde el Evangelio tenemos sobre 
la mesa en UNIMINUTO.

UNIMINUTO participa al lado de la Conferencia Episcopal Colombiana, y El Tiempo, en el 
patrocinio de los fascículos de formación y preparación pastoral para recibir al Papa Francisco, 
que circularán durante diez domingos con este diario.

El bienestar de estudiantes y colaboradores es fundamental para UNIMINUTO, por eso en el 
Segundo Plena Nacional de Bienestar y Gestión Humano establecimos la ruta a seguir.
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Pero desde nuestra actividad cotidiana, también hemos gestado encuentros fundamentales para 
la Institución, tales como el encuentro con la ministra de Educación, doctora Yaneth Giha, 
quien manifestó el interés por la misión de UNIMINUTO de llevar educación a las regiones 
más apartadas del país con una oferta diferenciada, un modelo de formación integral enfocado 
en la calidad y apoyado en las TIC; este encuentro fue importante, por evidenció como el 
gobierno nacional ve el papel de nuestra Institución como aliado estratégico del Ministerio 
de Educación Nacional, para continuar aportando al país desde esta perspectiva como lo hace 
desde hace 25 años.

De igual manera, en dos ocasiones nos hemos entrevistado con el doctor Luis Enrique Silva 
miembro del Consejo Nacional de Acreditación y con quien hemos departido sobre las condi-
ciones de calidad.

Compartir con todos los obispos 
de Bogotá nos ha permitido un 
acercamiento importante como 
entidad que surge de una inspiración 
cristiana, y cuyo sentido primordial es 
el servicio al otro.

Con la Doctora Marelen Castillo, 
vicerrectora General Académica y con 

Linda Guarín, Secretaria General, 
tuvimos la oportunidad de exponer 
a la ministra de Educación, Yaneth 

Giha cómo operamos y cómo vivimos 
la responsabilidad educativa en 

nuestra Institución.
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También tuvimos la oportunidad 
en encontrarnos con la viceminis-
tra de Educación, doctora Natalia 
Ruiz, quien conoció de primera 
mano la estrategia que estamos 
implementando para la acredita-
ción de programas de UNIMI-
NUTO, así como nuestras consi-
deraciones sobre las características 
que diferencian las Instituciones 
de Educación Superior, y los as-
pectos para tener en cuenta en 
la evaluación de los procesos y la 
formulación de estándares de ca-
lidad, que en el caso de UNIMI-
NUTO se articulan al modelo de 
regionalización y sentido social que 
tenemos. Asimismo, fue una oca-
sión pertinente para contarle so-
bre cómo nos ven fuera del país, 
lo que nos ha hecho merecedores 
del reconocimiento del modelo UNIMINUTO por nuestra pertinencia y sostenibilidad en 
escenarios nacionales e internacionales, en el que se destacó la experiencia del IFC del Banco 
Mundial.

A propósito del Banco Mundial, nuestras relaciones se siguen fortaleciendo, tal y como quedó 
en claro tras nuestro encuentro con Juan Carlos Pinto, con quien revisamos la posibilidad de 
nuevas estrategias y alianzas; porque no podemos pensar que con lo hecho hasta el momento es 
suficiente. Nuestra labor es seguir gestionando recursos, medios y relaciones que nos permita 
seguir creciendo; de allí que con representantes de la constructora Amarilo, Colpatria y la Fun-
dación Santillana, hayamos tenido ocasión para referirnos a interés comunes en cuanto a llevar 
educación superior a los menos favorecidos.

De otra parte, renovamos el convenio con Nova Southeastern University para seguir fomen-
tando la formación doctoral entre nuestros colaboradores; incluso, con satisfacción podemos 
decir que ya presenciamos la graduación de la primera corte a la vez que desarrollamos la cuarta 
convocatoria para profesores interesados en hacer su doctorado en Educación.

Con el municipio de Tena también suscribimos un Convenio Marco de Asociación con el 
fin de aunar esfuerzos institucionales para ofrecer servicios de educación superior, en niveles 
técnico, tecnológico y profesional en el Municipio; para lo cual ya estamos desarrollando con-
juntamente estrategias para facilitar el acceso y la permanencia en la educación superior a los 
jóvenes de este municipio cundinamarqués.

Con Álvaro Campo, rector de UVD, Santiago Vélez, rector de Bogotá Sur 
y Nuevas Regionales y Jefferson Arias, rector de Sede Principal tuvimos la 
oportunidad de encontrarnos con la viceministra de Educación, Natalia Ruiz 
con quien compartimos nuestras inquietudes y sobre los retos que tenemos en el 
camino en la formación de jóvenes transformadores del país. 
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De otra parte, hemos promo-
vido la llegada de expertos 
internacionales en educación 
superior e innovación para 
que nos impregnen de ese 
espíritu creativo que nos per-
mitirá mejorar en el ofreci-
miento de nuestros servicios. 
Gary Painter, profesor de la 
Escuela de Política Pública 
Sol Price de la Universidad 
de Southern California- USC 
vino y compartió con noso-
tros sobre cómo hacer inno-
vación y las posibilidades de 
hacer proyectos de investiga-
ción conjuntamente; de igual 
forma Timothy J. De Voogd, 
director de Ciencia América de Cornell University y con quien me reuní hace un par de días para 
analizar las posibilidades de hacer alianzas estratégicas.

En este poco tiempo, también he delegado a directivos de la Institución para que se nutran de 
ideas en diferentes escenarios, en procura de ir madurando algunos de los desafíos que tenemos 
que atender en el corto, mediano y largo plazo. Es así como participamos en:

· El congreso de Nafsa, que es la exposición de educación internacional a nivel mundial, donde 
las instituciones ofrecen servicios y alianzas.

· El evento “Impacto de la Educación Superior en la Movilidad Social”, organizado por el 
Ministerio de Educación.

Junto con el alcalde de Tena, Henry Martínez Moreno firmamos el convenio de 
cooperación que nos permitirá ofrecer más y mejor educación a los jóvenes de esta 
región de Cundinamarca.

Gary Painter, ha sido 
uno de los ilustres 
expertos internacionales 
con quien hemos 
tenido la oportunidad 
de estudiar posibles 
alianzas.
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· El evento “Ranking Mundial SIR 2017 de Investigación en Universidades” realizado en 
conjunto por Universia y La Universidad del Rosario.

· El Conversatorio “Investigación acción, investigación participativa y trasformación social” 
que se llevó a cabo en la Universidad Santo Tomás con la participación de Michelle Fine de 
EEUU, Carlos Rodríguez B y Ana Dumrauf de Argentina.

Además, he tenido la oportunidad de reunirme con Juan Carlos Mejía, quien está al frente de los 
Ranking de medición de inclusión; el padre Ramón Alfredo de La Cruz, rector de la Pontifica 
Universidad Católica Madre y Maestra de República Dominicana, y en especial quiero mencio-
nar el encuentro sostenido con el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey; el director 
de la CAR, Néstor Franco y representantes de la Fundación Somos Colombia y la Embajada 
de China, con quienes hemos logrado aunar esfuerzo en el marco del proyecto Guadua por la 
paz, el cual ha permitido que estudiantes de UNIMINUTO y miembros del Parque  Científico 
de Innovación Social asistan a China y se involucren con este proyecto de la mano del Centro 
Nacional de investigación en Bambú en China (CRBC).

En reunión con el gobernador de Cundinamarca, el Doctor Jorge Emilio Rey y representantes de la CAR y otras entidades 
afianzamos el compromiso que tenemos con el Departamento, su desarrollo y la solución a las problemáticas sociales que enfrenta 
la región. 

También en el escenario internacional, hemos recibido por parte de  la International Association 
for Media and Communication Research la responsabilidad de  organizar el evento que alberga  
a todas las facultades y estudiosos de la comunicación en el mundo. El Congreso Internacional 
de Investigación en Comunicación y Medios, IMCR, que por estos días se cumple en  Cartage-
na nos permite posicionarnos en el ámbito internacional, en estos tiempos en los que estamos 
en procura de acreditar  en el exterior nuestros programas académicos.

De otra parte, no puedo dejar de manifestar mi gratitud  hacia  la Red Mutis, Universia y 
Connect  porque han confiado en  nosotros para hacer parte de las juntas directivas de dichas 
asociaciones universitarias; este es un voto de confianza que nos reitera que somos referente y 
que nuestras acciones son reconocidas en nuestro ámbito.
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Por estos días que estoy escribiendo 
estas líneas, me encuentro en Cali-
fornia, Estados Unidos, en donde 
he podido conocer las universida-
des de UCLA y USC. Conocer-
las me ha abierto el panorama en 
muchos frentes, ver cómo se gesta 
la academia en países del primer 
mundo y las condiciones con que 
se cuentan para garantizar calidad, 
pertinencia y proyección, me llena 
de expectativa de cara a los próxi-
mos tiempos.

Con la Universidad de Universidad 
de California, Los Angeles – UCLA 
venimos realizando un proyecto de 
investigación de Inclusión social, 
en el que están interviniendo inves-
tigadores de nuestra Institución y 
que por parte de la UCLA tiene al Doctor Walter Allen como líder.

Asimismo, en este viaje ha podido conversar con el Decano de Educación de esta universidad y 
ya hemos comenzado a planear algunos proyectos que desarrollaremos en corto tiempo, entre 
los que se encuentra contar con su apoyo en la construcción del programa de música que esta-
mos construyendo en UNIMINUTO.

Con gratitud he aceptado seguir como miembro activo de las juntas directivas 
de aquellas asociaciones que agrupan instituciones de educación superior, lo 
que nos permite seguir aportando en el pensamiento de lo que debe ser la 
educación en el país.

Con la UCLA venimos desarrollando con importante proyecto de inclusión social, pero recientemente, 
gracias a mi visita a California, y gracias a los intereses del Decano de Educación (al centro) y del 



45

De otra parte, con la universi-
dad privada USC - University of 
Southern California, establecimos 
una alianza para fortalecer proyec-
tos de innovación social a través del 
Parque Científico de Innovación 
Social de UNIMINUTO; asimis-
mo, abrimos la Puerta para trabajar 
en un Proyecto conjunto para la 
Facultad de Educación con miras a 
las licenciaturas en inglés, y habla-
mos de movilidad de estudiantes en 
doble vía.

Queremos contar con estudiante 
de esta prestigiosa Universidad para 
que vengan a Colomba a desarro-
llar proyectos sociales con nosotros, 
donde podamos desarrollar inves-
tigaciones conjuntas, donde sus 
estudiantes de doctorado realicen 
prácticas pedagógicas en los colegios 
Minuto de Dios; en fin, queremos 
fortalecer lazos internacionales que 
posibiliten oportunidades de cre-
cimiento de nuestra Institución en 
términos de investigación, docencia 
y proyección social.

Ya tendré oportunidad para contarles cara a cara cada una de mis impresiones y los sueños 
e ideas que han comenzado a surgir en busca del mejoramiento de nuestra Institución y 
del servicio que ofrecemos.

Finalmente,  en este año  tendremos la oportunidad de celebrar 25 años de operación, 25 
años de  contribuir con nuestro quehacer   al país, para ello he  conformado un comité 
que está organizando  una serie de actividades que nos permita celebrar con ustedes esta 
fecha tan importante. El festejo  lo iniciamos en la Feria Internacional del Libro,  donde le 
entregamos un reconocimiento a todos y cada uno de los profesores que contribuyeron en 
la producción académica de este último año, y que estamos continuando desde las letras 
con  ustedes, quienes a través de sus crónicas y fotografías están reconstruyendo la historia 
de UNIMINUTO para lo que será la publicación  oficial de los 25 años.

Además, los invito desde ya para que activamente participen con alegría en cada una de los 
eventos culturales, académicos y sociales que se realizarán en el segundo semestre de este 
año, y  con los que buscamos agradecerles a ustedes por su  dedicación, su esfuerzo y su 
amor a la Institución y a lo que hacemos.

No menos interesante ha resultado la visita a USC, con quienes ya hablamos 
de movilidad de doble vía, investigaciones y otros proyectos que nos permitirán 
ser reconocidos en el panorama internacional.
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Puertas abiertas
Esta Rectoría quiere caracterizarse por ser humana y cercana a cada uno de sus miembros; porque 
las personas son lo más importante en cualquier organización; por eso, como lo mencione desde 
las primeras líneas de este mensaje, quiero dialogar permanentemente con cada uno de ustedes; 
sin importar el rol que juegan dentro de la Institución.

Los estudiantes han encontrado en mi oficina un espacio para darle continuidad al diálogo que 
alguna vez se generó en mi condición de Decano de la Facultad de Ciencias de la Comunicación 
o de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales. Así como siempre tuve tiempo para conocer 
de primera mano sus inquietudes como Rector de la Sede Principal y como Vicerrector General 
de UNIMINUTO, de la misma forma en estos cien días he querido tener contacto con ustedes.

En varias ocasiones me he reunido con ustedes en mi oficina, en algunos salones en mis recorridos 
por el país y en los pasillos que habitualmente trato de visitar para mantener vivo ese contacto 
con los estudiantes y profesores. Sus inquietudes ya están dentro de mi libreta de notas como 
asuntos que debemos solucionar, por eso, incluso, hemos incluido en algunos de mis mensajes 
el lenguaje de señas para que no tengamos barreras de comunicación.

En mis primeras visitas por los lugares en donde UNIMINUTO oferta sus programas siempre 
he reservado un espacio para hablar y escuchar a los profesores y a los estudiantes; no sólo quiero 
que escuchen al Rector General sino quiero escucharlos. De primera fuente, ustedes como 
protagonistas de la historia de la Institución, me han compartido sus necesidades y anhelos; 
pero también han puesto en el camino retos que todos debemos construir de forma conjunta.

En la Rectoría siempre tendrán a un amigo que los escucha y a un líder que quiere acompañarlos 
en el proceso de construcción de un proyecto de vida.

Los 25 años de UNIMINUTO comenzaron a celebrarse en el marco de la Feria del 
Libro de Bogotá en donde rendimos un homenaje a todos y cada uno de nuestros autores. 
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Plan Estratégico de comunicaciones

Como habrán podido evidenciar, 
han sido cien días llenos de 
noticias alentadoras, las cuales 
son el resultado del compromiso 
de nuestros líderes institucionales 
quienes han logrado consolidar 
y madurar en poco tiempo la 
estrategia que he propuesto como 
ruta para los próximos años.

La ejecución de la misma ha estado 
permeada por un Plan Estratégico 
de Comunicaciones, que es lide-
rado por la Dirección Nacional de 
Comunicaciones y Mercadeo y cuyas 

acciones también se han hecho latentes en procura de que los mensajes lleguen a los receptores que 
queremos y por los canales adecuados.

Se trata de poder llegar a todos los miembros de la organización con un mensaje claro y 
contundente que sea comprendido y que no dé espacio a ambigüedades que perjudiquen 
el desafío de la visión o propósito de la organización. En efecto, se debe encontrar la mejor 
estrategia comunicativa (asertiva) para que todos estén alineados con el mensaje definido para el 
logro de la misión de la institución.

He implementado particularmente los medios de los que disponemos en la Institución para estar 
contándoles permanentemente cómo vamos y qué estamos haciendo, porque la información 
debe fluir no por los pasillos sino por las instancias adecuadas. Por esta misma razón hemos 
estructurado el Manual de Voceros y protocolo de crisis, el cual nos orienta sobre cómo actuar 
en caso de una situación especial.

También se han generado los Lineamientos de Mercadeo y el Plan Nacional de Medios, 
instrumentos que nos indican cómo debemos construir piezas y cómo son nuestras apuestas 
comunicacionales tanto con nuestros públicos internos como externos; incluso, esto ha llevado 
a que se desarrollen estrategias específicas de comunicación interna para las paras de Servicios 
Integrados, que somos los llamados, en primera instancia, hacer fluir la información de manera 
asertiva.

Quiero seguir trabajando con cada uno de ustedes, hombro a hombro, sin 
perder nuestro norte, sin improvisar, pero siempre escuchándolos.
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Una de las grandes apuestas que tenemos desde este ambicioso Plan Estratégico de Comunicaciones 
está perfilado en la reconstrucción y rediseño de nuestro portal web y de los micrositios que lo 
conforman. Debemos asegurar que los medios digitales que se emplean en UNIMINUTO no 
sólo sean medios, sino que hagan parte de una estrategia comunicacional de fondo, que facilite 
la prestación de servicios y que contribuya en la visibilidad y posicionamiento de la marca.

Esto alineado con una estrategia para la Rectoría General y para todo el Sistema, para lo cual se 
está elaborando el mapa de públicos y el análisis de expectativas para conocer sus necesidades.
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El camino a seguir...

Con entusiasmo hemos presentado el reporte de lo que han sido cien maravillosos días, en los 
que he podido conocer de cerca nuestra Institución, y en los que he logrado palpar la necesidad 
del estudiante, el profesor y el colaborador.

Cada visita a cada una de las regiones donde está presente el Sistema UNIMINUTO me ha 
permitido consolidar la estrategia rectoral a la que le estamos apuntando y en la que cada uno 
de los integrantes de la Institución está comprometido a contribuir, porque todos debemos ser 
multiplicadores de la misión de UNIMINUTO.

Y esta misión nos lleva a un gran desafío: consolidarnos como facilitadores de paz, a través nuestro 
servicio, por medio de nuestras acciones y nuestros propósitos. Este es nuestro compromiso 
con el país, a ese al que le transferimos un pensamiento de justicia, en términos de equidad, 
proyectos de vida y reconciliación.

Nuestro foco
Debemos seguir concentrados en los cuatro retos que hemos priorizado y que permanentemente 
estaremos midiendo y evaluando, porque nada de lo que estamos construyendo es estático. Está 
visto que la academia es dinámica y que las tecnologías nos llevan a estar permanentemente 
en evolución organizacional, administrativa y operativa; por eso, la ejecución y desarrollo de 
los proyectos estratégicos que hemos presentado, seguramente, nos llevarán a una constante 
actualización, siempre mirando hacia el cumplimiento de las metas propuestas y las victorias 
tempranas, que nos permitan el reconocimiento de nuestros grupos de interés, especialmente de 
nuestros estudiantes, eje de nuestro servicio.

Para ello, nuestra meta próxima es establecer el tablero de control e indicadores unificado; el 
cual semanalmente nos permitirá evaluar las acciones realizadas, las barreras que encontremos 
en el camino y los nuevos retos que se presenten; pero sin duda, lo fundamental es que nos 
llevará a un seguimiento certero de lo que hemos propuesto en los proyectos estratégicos para el 
cumplimiento de lo que ha sido nuestra bandera en estos cien días.

La esencia
En el escenario académico el compromiso no puede ser menor y el músculo que debe movernos 
hacia el futuro es éste. La apuesta está centrada en la construcción colectiva de condiciones que 
nos permitan la renovación de todos los registros calificados que tenemos en proceso.
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Este es un compromiso que 
debemos comprender, es 
responsabilidad de todos. Aquí 
el rol del estudiante, el profesor, 
el investigador, el coordinador 
de programa, el director de 
programa, los responsables de 
calidad, bienestar, medios edu-
cativos y financiero, entre otros 
es vital para conseguir que 
la oferta académica que hoy 
tenemos a disposición del país 
tenga continuidad.

No es momento de llorar sobre la 
leche derramada, es el momento 
de demostrar que hemos crecido 
de forma ordenada y con las con-
diciones suficientes para formar 
a los profesionales del mañana. Sabemos que debemos hacer inversiones para instalar una mayor 
capacidad en algunos aspectos, pero también debemos sacar a relucir esas fortalezas que hacen 
que lleguen cientos de estudiantes a nuestros recintos, porque creen en la calidad de nuestra 
formación y en nuestra Institución, y eso es lo que debemos apropiar todos los miembros de 
UNIMINUTO para consolidar unos procesos de renovación que lleguen a feliz término.

Asimismo, los programas que ya han logrado la renovación tienen la responsabilidad de 
comenzar a labrar el camino rumbo a la acreditación o reacreditación nacional, y más allá, 
la acreditación internacional. En este sentido, debo colocar como modelo el proceso que ha 
venido realizando el programa de Administración Financiera de la rectoría de UNIMINUTO 
Virtual y a Distancia con miras a obtener la acreditación internacional por parte del Instituto 
Latinoamericano y del Caribe de Calidad en Educación Superior a Distancia -CALED-. De igual 
manera, el programa de Comunicación Social y Periodismo de Sede Principal que avanza en su 
proceso de acreditación por parte del Consejo Latinoamericano de Acreditación de Educación 
en periodismo de la sociedad interamericana de prensa.

A la par, el programa de Ingeniería Agroecológica de Sede Principal, que ya obtuvo su 
acreditación nacional, comenzó a gestar sus primeros contactos en México en busca de una 
acreditación internacional. Así como estos programas, todos debemos estar en la búsqueda de 
estas oportunidades que lleven a consolidar a UNIMINUTO en el panorama internacional, 
pues entramos en una etapa de madurez en la que no podemos ser ajenos a lo que nos propone 
el mundo académico en todos los escenarios posibles.

Queridos estudiantes, su meta es obtener un título y salir a transformar esta 
sociedad tan necesitada de profesionales comprometidos; para cumplir su sueño, 
estamos nosotros para contribuir en su proyecto de vida.
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Crecimiento con calidad
Debemos afianzarnos como organización, desde nuestra administración, planeación y academia 
de cara al reto de la acreditación institucional; apuesta que cada vez arde con más furor en el 
sentir de la Institución, y que nos apremia como una apuesta personal y de los grupos primarios 
de trabajo: G15 y grupo táctico.

Para esto nos estamos preparando, con fuerza, con ahínco, pero también con austeridad, 
midiendo el gasto, pero no reduciendo la inversión de aquellos elementos vitales para un 
buen funcionamiento; de allí que estemos en mora de revivir con entusiasmo el comité de 
Auditoría que nos llevará a ser asertivos en nuestros controles, pero también en nuestra gestión 
administrativa y financiera.

Esto llevará a que con mucha apropiación reestablezcamos el ambiente y entorno de control, 
sin generar traumatismos, sino como parte de un proceso que nos permitirá regular procesos y 
crecer de forma ordenada, justa, equitativa y transparente.

No quiero dejar de mencionar que las certificaciones no deben ser solo una premura de la 
academia sino de cada una de las unidades administrativas de nuestra Institución. Estamos 
en proceso de transición de la ISO 9001 a la ISO 9001 2015, y en agosto afrontaremos este 
reto con la esperanza de lograrlo; pero para ello necesitamos del compromiso de todos, de su 
cumplimiento de las normas y de los procedimientos que hemos construido juntos.

Todos y cada uno de los colaboradores de UNIMINUTO, comprometidos y empoderados con nuestra misión podremos hacer de 
nuestra Institución un modelo social, innovador y definitivamente responsable con el tipo de profesional que le entrega al país.
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De igual manera, ya estamos ad portas de presentarnos en busca de la certificación Ohsas 18001 
para el sistema de salud y seguridad en el trabajo; lo que permitirá la reducción del número 
de accidentes y enfermedades en el lugar de trabajo, lo que reduce los costes y el tiempo de 
interrupción de la actividad y el establecimiento de las mejores condiciones laborables posibles. 
Las primeras sedes en presentarse para esta certificación serán Ibagué, Buga, Cali, Cúcuta, la 
Vicerrectoría Regional Bogotá Sur, Sede Principal, Rectoría UNIMINUTO Virtual y a Distancia 
y Servicios Integrados.

La gente
Este informe no podría terminar sin referirme a la gente, a las personas, a todos y cada uno 
de ustedes que permiten que cumplamos con nuestra misión con entusiasmo y compromiso. 
Ustedes, profesores, y administrativos de los 21 departamentos en donde hoy tiene presencia la 
Corporación Universitaria Minuto de Dios – UNIMINUTO, son el alma de nuestra Institución.

A ustedes nos debemos como entidad de la Organización Minuto de Dios, nuestro compromiso 
con ustedes va más allá de un vínculo laboral; porque nosotros debemos impregnar nuestro 
diferencial con el talento humano que está al servicio de la Institución.

Ya he traído a colación, en otras ocasiones, las palabras del padre Rafael García – Herreros al 
definir a nuestros colaboradores como personas con vocación, que se descubren como hijos de 
Dios, con posibilidad y realidad de Él, donde sus manos, su corazón y su intelecto se ponen al 
servicio del amor de Dios, para construir una sociedad más solidaria y más fraterna a través de 
la educación.

También he dicho que este proyecto se construye con el aporte de cada uno de los colaboradores, 
con tu aporte, para que logremos, como lo he citado de nuestro fundador, entregar el mundo 
mejor que como lo encontramos.

Y esto nos demanda un compromiso con ustedes y sus familias, porque queremos contribuir en 
su proyecto de vida, queremos seguir contando con sus talentos, su entrega, su amor a esta causa, 
y por ende reconocemos que esto es un ejercicio en doble vía.

Desde los actos más sencillos y simbólicos hasta estrategias y mecanismos importantes queremos 
retribuir su dedicación, por eso, estamos ciento por ciento comprometidos con brindar una 
serie de servicios para mejorar su calidad de vida y la de los suyos; tanto en el campo de la 
salud, el bienestar, la cultura y por supuesto, la educación, entre otros, que nos permitirán 
entregarles una serie de beneficios, pero también desarrollos especiales para que ustedes sientan 
como retribuidos su entrega a la Institución.

A partir del segundo semestre de este año ustedes podrán conocer la diferente oferta que 
beneficios y servicios que desde la Gerencia de Recursos Humanos estamos diseñando para que 
tanto ustedes como sus familias se identifiquen a plenitud como familia Minuto de Dios.

Así que la invitación es para que aprovechen de cada uno de los escenarios y servicios que 
pondremos a su disposición en poco tiempo, pero también para que sigamos dejando huella en 
nuestro servicio a la Institución, construyendo un país mejor.
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