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PRESENTACIÓN INFORME DE GESTIÓN SEDE EJE CAFETERO – 2020 
 

El año 2020 fue un año muy importante para la Sede de UNIMINUTO en el Eje Cafetero, por todo lo 

que ha significado el fortalecimiento de la Institución en la región.  De manera especial destaco el 

compromiso del equipo: directivos y colaboradores en general, que comprenden la importancia del 

trabajo en equipo, como insumo necesario para optimizar nuestra productividad y cumplir con los 

lineamientos establecidos en el Plan de Desarrollo Institucional " Aprendizaje para la transformación" y 

nuestro Plan Estratégico de Sede, “El eje cafetero se transforma con el aprendizaje” 

 

Presentamos los resultados de la gestión desarrollada con un balance muy positivo:  cumplimiento de 

las metas, ofreciendo el servicio en forma remota, en medio de la crisis mundial producida por la 

pandemia COVID 19. Servicio que contó con las plataformas tecnológicas, aplicativos, laboratorios y 

herramientas digitales que permitieron continuar sin dificultades la operación en medio del 

confinamiento.  UNIMINUTO entregó a sus colaboradores y muy especialmente a sus estudiantes los 

recursos físicos, tecnológicos y financieros que permitieron garantizar la permanencia de los estudiantes 

y la llegada de estudiantes nuevos de acuerdo con lo previsto. 

 

Es relevante el afianzamiento de los programas académicos existentes, contamos con un cuerpo 

profesoral de calidad y un equipo académico comprometido con el servicio.  Le apostamos al 

aseguramiento de la calidad académica, mediante los procesos de autoevaluación y la puesta en marcha 

de los planes de mejoramiento que garantizan la calidad de los programas que ofrecemos a los 

estudiantes y una acertada preparación para la renovación de los registros calificados.  

 

UNIMINUTO en el Eje Cafetero viene buscando el crecimiento y la ampliación de cobertura por lo que 

nos dimos a la tarea de preparar la nueva oferta de programas y con un proceso que inició años atrás, 

terminamos la vigencia con 10 nuevos programas presentados al ministerio de educación nacional con 

los cuales pretendemos llegar a muchos más jóvenes del Eje Cafetero y Norte del Valle. 

 

Continuaremos trabajando en inculcar y fortalecer la identidad misional y mejorar el desarrollo de las 

personas y seguiremos con las apuestas por la región y su desarrollo económico y social llegando con 

nuestros servicios a jóvenes de los 70 municipios del Eje Cafetero y Norte del Valle. 

 

Rosalba López Gómez 

Vicerrectora Eje Cafetero 
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PRESENCIA GEOGRÁFICA DE UNIMINUTO EN EL EJE CAFETERO 

 
 Ilustración 1 Presencia de UNIMINUTO en el eje cafetero 
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POBLACIÓN ESTUDIANTIL POR ESTRATO SOCIOECONÓMICO 

 
 Ilustración 2 Población por estrato socioeconómico 

 
 

 

Fuente: SII, 07 de diciembre de 2020. Gerencia de Planeación y Desarrollo Institucional. 

 
POBLACIÓN ESTUDIANTIL POR GRUPO ETÁRIO

 
 Ilustración 3 Caracterización de la población por grupo etario 

 

 
Fuente: SII, 07 de diciembre de 2020. Gerencia de Planeación y Desarrollo Institucional. 
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POBLACIÓN ESTUDIANTIL POR GÉNERO 

 
 Ilustración 4 Población estudiantil por género 

 

 
Fuente: SII, 07 de diciembre de 2020. Gerencia de Planeación y Desarrollo Institucional 

 

 

 

REGISTROS CALIFICADOS VIGENTE 

 Ilustración 5 Oferta académica

 
 

Fuente: SII, 07 de diciembre de 2020. Gerencia de Planeación y Desarrollo Institucional.
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PROFESORES 
 Ilustración 6 Número de profesores por dedicación

Fuente: SII, 07 de diciembre de 2020. Gerencia de Planeación y Desarrollo Institucional. 

 

 

 Ilustración 7 Número de profesores por nivel de formación

 
Fuente: SII, 07 de diciembre de 2020. Gerencia de Planeación y Desarrollo Institucional. 

 

 

 

GRADUADOS 
 

 

Fuente: SII, 07 de diciembre de 2020. Gerencia de Planeación y Desarrollo Institucional. 

 

  

 Ilustración 5 Caracterización de graduados por grupo etario 
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 Ilustración 6 Caracterización de graduados por género 

 

 
 

Fuente: SII, 07 de diciembre de 2020. Gerencia de Planeación y Desarrollo Institucional. 

 

 

GRUPOS DE INVESTIGACIÓN 
 
 

 
  

 

 
SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN 
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PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 

 
 Tabla 1 Proyectos de investigación 

Proyectos financiados 4 

Proyecto convocatoria COVID19 1 

Erasmus + 1 

Agendas regionales 1 

Fuente: Observatorio de Innovación Social del PCIS, 7 de octubre de 2020 

 
INVESTIGADORES 

 
 Tabla 2 Investigadores 

Total docentes investigación Horas semana investigación 

43 503 

Fuente: Observatorio de Innovación Social del PCIS, 7 de octubre de 2020 

 

 

MOVILIDAD ACADÉMICA 

 
 Gráfico 1 Movilidad académica estudiantes 

 

 

 
Fuente: Oficina de Asuntos Internacionales - SedE
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 Gráfico 2 Movilidad virtual de profesores entrantes vs salientes 



Fuente: Oficina de Asuntos Internacionales - Sede 

 

PROYECCIÓN SOCIAL 
 

 Tabla 3 Productos CED, Práctica en Responsabilidad Social y Voluntariado 

 
 

PRODUCTO 

 

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

 

TOTAL 

 

 

 

Eventos realizados 

2 Pereira (Feria virtual de responsabilidad Social) 

 

2 Chinchiná (Feria virtual de responsabilidad Social) 1 Chinchiná (GTH 

algo más que prácticas de gestión) 

1 Regional Pereira – Chinchiná (Mediaciones y sus múltiples voces) 

 

 

 

6 

 

 

Participación en eventos 

académicos con 

ponencia 

5 Pereira (X encuentro regional de semilleros RREDSI, RREDSI 

experiencias significativas de investigación formativa, Encuentro nacional 

de semilleros de investigación UNIMINUTO ENSIU- Regional, Encuentro 

nacional de semilleros de investigación UNIMINUTO ENSIU-Nacional, VII 

foro de Responsabilidad Social) 

 

1 Chinchiná (Semana nacional del voluntariado) 

 

 

6 

 

 

Productos Práctica en 

Responsabilidad Social y 

Voluntariado 

1 Pereira – Chinchiná Georreferenciación nacional Práctica en 

Responsabilidad Social (finalizado) 

 

1 Pereira – Chinchiná Georreferenciación nacional voluntariado 

(finalizado) 

 

1 Regional Pereira – Chinchiná georreferenciación Proyecto Social de 

Formación: Ciudadanos social y ambientalmente responsables con el 

cuidado de la vida (en proceso) 

 

 

 

3 

 

Investigaciones 

1 Pereira (Mujeres sembrando comunidad) - en curso  

1 

 

 

29 Pereira 

 

23 Chinchiná 
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Convenios de Práctica 

en Responsabilidad 

Social 

 

Acciones de 

voluntariado 

20 Pereira 

 

12 Chinchiná 

 

32 

 

Convenios de 

voluntariado 

5 Pereira 

 

3 Chinchiná 

 

8 

 

Premios Portafolio 2020 

Nominación estudiante Administración de Empresas Centro Regional 

Pereira a la categoría: Mejor estudiante Universitario por su labor social 

en los Premios Portafolio 2020 (nominación) 

 

1 

 

TOTAL DE PRODUCTOS 

 

115 

 
Fuente: Centro de Educación para el Desarrollo VREC 

 

 
 Gráfico 3 Productos CED 

 

 
Fuente: Centro de Educación para el Desarrollo VREC 
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 Tabla 4 Resumen ficha de verificación implementación del CED en el CR Pereira 

 
 

PRODUCTO 

 

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

 

TOTAL 

Caracterización de 

graduados momento cero – 

M0 

 

1 informe de caracterización de graduados en el momento 

cero – M0 

 

1 

 

Habeas Data 

1 Pereira - Chinchiná base de datos y los soportes de los 

Graduados con Habeas data de la Vicerrectoría 

 

1 

 

 

Eventos educación continua 

graduados 

1Pereira (Jornadas de actualización Pedagógica, 

Conversatorio: Experiencias Significativas de los Egresados en 

Seguridad y Salud del Trabajo en los Desafíos y Oportunidades 

Profesionales, curso actualización en inglés, work shop: 

Relaciones efectivas, work shop Gestión del cambio, work 

shop: la felicidad como herramienta para la gestión de líderes. 

 

1 Chinchiná (contaduría) 

 

 

 

8 

 

Redes 

 

1 Pereira (Red de Graduados del Eje Cafetero y Norte del 

Valle) 

 

1 

Acciones voluntarias 

Graduados 

 

1 Pereira (Campaña Aló Jesucristo) 

 

1 

 

Reconocimientos 

 

2 Pereira – 2 Chinchiná (postulación de graduados al 

Galardón Diego Jaramillo Cuartas) 

 

4 

Documentación de 

experiencias 

 

3 Chinchiná (vídeos de experiencias exitosas de graduados) 

 

3 

 

TOTAL DE PRODUCTOS 

 

19 

 

Fuente: Proyección Social VR
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 Gráfico 4 Productos graduados 

 

 
Fuente: Proyección Social VREC 

 

 
 Gráfico 5 Oferta educación continua 

 

 
 

Fuente: Proyección Social VREC 
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 Tabla 5 Oferta educación continua 

 
 

PRODUCTO 

 

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

 

TOTAL 

 

Portafolio

 Educación 

Continua 

1 Pereira - Chinchiná (Portafolio Educación Continua: 5 diplomados, 6 

cursos libres) 

 

1 

 

 

 

Eventos educación 

continua graduados 

1Pereira (Jornadas de actualización Pedagógica, Conversatorio: 

Experiencias Significativas de los Egresados en Seguridad y Salud del 

Trabajo en los Desafíos y Oportunidades Profesionales, curso 

actualización en inglés, work shop: Relaciones efectivas, work shop 

Gestión del cambio, work shop: la felicidad como herramienta para la 

gestión de líderes. 

 

1 Chinchiná (contaduría) 

 

 

 

 

8 

 

Banco propuestas 

1 Pereira - Chinchiná - Armenia- Manizales- Cartago (diplomados- 

cursos- seminarios) 

1 

 

TOTAL 

 

10 

Fuente: Proyección Social VREC 

 

 

EMPLEABILIDAD CENTRO PROGRESA EPE 

Graduados 

 
 Tabla 5 Empleabilidad graduados



Indicador Meta Eje % Eje 

Número de graduados con Orientación Ocupacional 

Personalizada 
154 305 198% 

Número de nuevas Hojas de Vida Inscritas en el Portal 

de 

Empleo 

240 133 55% 

Número de nuevas Empresas Registradas en el Portal 

de Empleo 
36 50 139% 

Número de ofertas para graduados 60 61 102% 

Número de postulados 600 249 42% 

Número de graduados inscritos en cursos de 

empleabilidad 
120 144 120% 

Número de Colocados graduados - estos incluyen 

vinculación generada por la orientación y por la 

intermediación de ofertas y vacantes 

 

24 

 

7 

 

29% 

Fuente: Centro Progresa EPE- VREC
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Estudiantes 

 Tabla 6 Empleabilidad estudiantes



Indicador Meta Eje % Eje 

Número de estudiantes con Orientación Ocupacional 

Personalizada 

360 1031 286% 

Número de nuevas Hojas de Vida Inscritas en el Portal de 

Empleo 

480 428 89% 

Número de nuevas Empresas Registradas en el Portal de 

Empleo 

60 54 90% 

Número de ofertas para estudiantes 120 274 228% 

Número de postulados 960 565 59% 

Número de estudiantes inscritos en cursos de 

empleabilidad 

180 206 114% 

Número de Colocados estudiantes - estos incluyen 

vinculación generada por la orientación y por la 

intermediación de ofertas y vacantes 

 

60 

 

30 

 

50% 

Fuente: Centro Progresa EPE- VREC 

 
                                                                   Cumplimiento Pereira 114% 

                                                                  Cumplimiento Chinchiná 15% 

 

 

 Tabla 9     Unidades productivas de estudiantes en asesoría 

 

 

7 UNIDADES PRODUCTIVAS DE ESTUDIANTES EN ASESORÍA 

 

LÍNEA VERTICAL Asesoría en capacitación y certificación en temas relacionados con el 

SST. 

 

SOLO FRUTA 

Batido saludable y fruta congelada está generando ventas hace 5 

años y los batidos están desde septiembre del año 2018, 

 

busca presentarse a fondo emprender. 

IMSI GROUP Asesorías en SG-SST capacitaciones a brigadas de emergencias, 

trabajo en alturas insumos médicos y de seguridad industrial. 

CONSULTORIA DE GESTIÓN 

HUMANA 

Servicio de asesorías y administración del área de talento humano 

con base en Coaching Organizacional. 

 

MTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO 

INDUSTRIAL 

Garantizar el óptimo rendimiento de las mismas en el Eje Cafetero, 

ofreciendo equipo de personal e insumos para 

 

mantenimiento preventivo y correctivo. 

 

ASESORIA EN SEGURIDAD 

SOCIAL A LA CONSTRUCCIÓN 

Asesorar a empresas del sector de construcción y edificios en todo lo 

relacionado a afiliaciones, ingresos, retiros, liquidaciones, 

 

planillas de salud trámites de incapacidad y demás. 

CHIPS DE PLATANO Producir y comercializar productos derivados del plátano. 

Fuente: Centro Progresa EPE- VREC 
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PLAN ESTRATÉGICO DE SEDE EJE CAFETERO “EL EJE CAFETERO SE TRANSFORMA CON EL 

APRENDIZAJE” UNIMINUTO 2020-2025  

 
La Corporación Universitaria Minuto de Dios –UNIMINUTO ha trazado tres (3) grandes compromisos: I) 

ofrecer y entregar servicios de Educación Superior de Calidad accesible a las poblaciones menos 

favorecidas, II) fortalecer una cultura organizacional enfocada al servicio y 

III) satisfacer las necesidades de sus grupos de interés. 

 

Partiendo de la premisa anterior, la Corporación Universitaria Minuto de Dios – UNIMINUTO; en los 

últimos años se ha visto enfrentada a grandes desafíos en el desarrollo de su misión; realizando una 

reestructuración de sus programas académicos a través de la exploración de nuevas áreas de 

conocimiento; para responder a las realidades y dinámicas socioeconómicas nacionales y regionales. 

Pensar en el fortalecimiento y desarrollo institucional hizo necesario gestionar y potencializar procesos 

internos que nos han llevado a un ejercicio más sólido y ajustado en pro de las necesidades nacionales 

y regionales; así las cosas, en el año 2018 UNIMINUTO establece y moderniza su presencia nacional 

con un nuevo mapa de Rectorías y Vicerrectorías; en este sentido, luego de estar constituido por varios 

años como Centro Tutorial Pereira y CERES Chinchiná – Satélite Neira, todos dependiendo de la 

Seccional Bello, se crea la Vicerrectoría Regional Eje Cafetero mediante el Acuerdo del Consejo de 

Fundadores No. 264 de junio del 2018, la Nueva Vicerrectoría estará integrada por los Centros 

Regionales Pereira, Chinchiná, Cartago, Manizales y Armenia. 

 

Nacer como Vicerrectoría implicó un ejercicio de ajuste estratégico que desdoblaría la nueva política y 

línea nacional enfocada a tener presencia en las regiones con fortalecimiento de los procesos 

académicos, administrativos, financieros y especialmente de servicio, buscando regiones con 

capacidades propias y un área de servicios integrados ayudando en la consolidación de ellas. Así las 

cosas, la Vicerrectoría inició un proceso de ajustes estratégico y estructural que incluiría a las personas, 

los programas, los procesos, la financiación y la nueva estructura como elementos centrales para 

mejorar la oferta y el servicio a los estudiantes actuales y potenciales. 

 

Las líneas centrales del Plan son: 1) Evolución del aprendizaje con calidad; 2) Efectividad en la 

permanencia y graduación; 3) Innovación en la pertinencia; 4) Desarrollo de la virtualidad; y 5) 

Crecimiento con impacto social. Estas líneas constituyen el sustento inspirador del Plan para la 

transformación del aprendizaje desde la misión, centrada en el estudiante y su interacción con los 

actores y medios co-protagónicos de su proceso formativo y su entorno, y en el desarrollo de las 

funciones sustantivas de la educación superior. De otro lado, están las líneas estratégicas transversales 

que enmarcan procesos, recursos tecnológicos, financieros, físicos y de conocimiento y capital humano, 

claves para el cumplimiento de la estrategia, de la eficiencia y de la cultura de la calidad y del desarrollo 

de capacidades, aspectos que soportan las líneas estratégicas centrales y convergen para hacerlas 

realidad. Estas líneas estratégicas transversales son: 6) Consolidación del Sistema Universitario y de su 

talento humano; 7) Gestión académica eficiente; 8) Infraestructura educadora; 9) Transformación 

digital; y 10) Sostenibilidad financiera. 
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1. LÍNEA ESTRATÉGICA 1: EVOLUCIÓN DEL APRENDIZAJE CALIDAD 

 

Propósito: Lograr los resultados de aprendizaje esperados en el marco del modelo educativo, a partir 

de currículos pertinentes y transformaciones en el aula que contemplen la apropiación y uso de 

tecnologías disponibles, centrando la propuesta pedagógica en el estudiante. 

 

Consta de tres componentes principales, a saber: 

a. Actualización permanente del currículo, que garantice su flexibilidad y pertinencia con los contextos 

sociales y productivos, y con las tendencias educativas y disciplinares nacionales e internacionales, en 

coherencia con los propósitos institucionales en materia de formación integral y de logro de los objetivos 

de aprendizaje propuestos. 

b. Atracción, formación y permanencia del talento humano profesoral, asegurando las competencias 

disciplinares, pedagógicas y de uso y apropiación de tecnologías, que faciliten y potencialicen los 

procesos de enseñanza-aprendizaje, siendo además el cuerpo profesoral parte activa del diseño e 

implementación de las dinámicas transformadoras en el aula. 

c. Incorporación y uso de tecnologías para el fortalecimiento de los procesos de enseñanza-aprendizaje, 

y evaluación, que permitan el seguimiento individualizado del desempeño de los estudiantes y que 

favorezcan la innovación pedagógica y didáctica. 

 

Reto principal: Garantizar la apropiación del conocimiento en la Sede Eje Cafetero, adaptando buenas 

prácticas, y/o el desarrollo de estrategias que hayan generado impacto positivo y consolidando el 

desarrollo de un conocimiento apropiado para el cuerpo profesoral y estudiantes que ofrezcan como 

resultado la ejecución de un micro currículo acorde a las expectativas del sector productivo y a las 

tendencias de la educación superior. 
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1.1. Población estudiantil 

 
 

 

Fuente: Sistema Integrado de información 

 

 

 
 

Fuente: Sistema Integrado de información

 Gráfico 7 Población estudiantil CR Pereira 

 Gráfico 6 Población estudiantil Eje Cafetero 
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Fuente: Sistema Integrado de información 

 

 
 

Para el Centro Regional Pereira, se presenta el siguiente desempeño para el ingreso de estudiantes 

nuevos en la vigencia 2020. 

 
 Tabla 10 Estudiantes Nuevos Matriculados - CR Pereira 2020 

 

 

PROGRAMA 

Estudiantes 

Nuevos Período 

2020-1 

Estudiantes 

Nuevos Período 

2020-2 

 

Meta General 

IIN PER No aplica 9 20 

AEMD PER No aplica No aplica No aplica 

ASST PER 37 86 200 

COPD PER 31 33 100 

PSID PER No aplica No aplica No aplica 

LEID PER 8 21 60 

CSOD PER 9 9 38 

EGFI PER 3 6 20 

 Gráfico 8 Población estudiantil Chinchiná 
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En relación con el cumplimiento de las metas impuestas por la VREC para el ingreso de estudiantes 

nuevos, el Centro Regional Chinchiná tuvo un cumplimiento del 102% en el primer período de 2020 y 

del 72,1% en el segundo período del mismo año. Se presenta a continuación el histórico para analizar 

su comportamiento: 

 
 Tabla 11Histórico de Estudiantes Nuevos Matriculados - CR Chinchiná 2019-2020 

 

 

PROGRAMA 

Estudiantes 

Nuevos Período 

2019-15 

Estudiantes 

Nuevos Período 

2019-65 

Estudiantes 

Nuevos Período 

2020-15 

Estudiantes 

Nuevos Período 

2020-65 

AEMD 28 25 36 26 

ASST 52 45 59 44 

COPD 28 26 26 18 

LEID 22 24 32 17+15 

TOTAL 130 120 153 105+15* 

META 115 155 151 151 

CUMPLIMIENTO 113% 77,4% 101,3% 70% 

 

*Estudiantes matriculados correspondientes al contrato ICBF-ICETEX-UNIMINUTO ingresados en 

septiembre de 2020. 

Para la vigencia 2020, en el Centro Regional Pereira los estudiantes Continuos presentan el siguiente 

comportamiento descrito en la Tabla siguiente: 

 

 
 Tabla 12 Estudiantes Continuos - CR Pereira 2020 

 

PERIODO ACADÉMICO 2019-1 2019-2 2020-1 2020-2 

Psicología-D 1045 922 797 709 

Administración de Empresas Distancia 462 398 347 294 

Administración Salud Ocupacional 741 679 595 540 

Licenciatura en Pedagogía Infantil 111 108 105 83 

Contaduría Pública 190 231 263 265 

Especialización Gerencia Proyectos 0 0 0 0 

Administración en Seguridad Salud Trabajo 85 157 224 272 

Comunicación Social Distancia 41 45 54 61 

Licenciatura En Educación Infantil 41 56 67 80 

Total 2716 2596 2452 2304 

 
Conforme a lo anterior, se evidencia la disminución en los estudiantes continuos derivados de la perdida 

de Registros Calificados ocurrida en 2018 y los efectos de la Pandemia COVID 19. 
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En relación con el cumplimiento de las metas impuestas por la VREC para la matrícula de estudiantes 

continuos, el Centro Regional Chinchiná tuvo un cumplimiento del 98.1% en el primer período de 2020 

y del 101,6% en el segundo período del mismo año. Se presenta a continuación el histórico para analizar 

su comportamiento: 

 
 Tabla 13Histórico de Estudiantes Continuos Matriculados - CR Chinchiná 2019-2020 

 

 

Programa 

Estudiantes 

Continuos 

Período 

2019-15 

Estudiantes 

Continuos 

Período 

2019-65 

Estudiantes 

Continuos 

Período 

2020-15 

Estudiantes 

Continuos 

Período 

2020-65 

AEMD 76 92 105 131 

ASOD 286 259 227 209 

ASST 0 42 76 123 

COPD 149 150 144 138 

LEID 20 27 47 68 

LPID 168 126 100 89 

PSID-Chinchiná 566 500 428 374 

PSID-Neira 26 17 0 0 

TOTAL 1291 1213 1127 1132 

META 1231 1140 1148 1114 

CUMPLIMIENTO 104,8% 106,4% 98,1% 101,6% 

 

Se debe resaltar los siguientes puntos de nuestros estudiantes 

 

- Estudiantes del programa Licenciatura en Pedagogía Infantil modalidad Distancia - LPID con los 

mejores puntajes de la Red Regional de Semilleros de Investigación - RREDSI Caldas y con participación 

en encuentros nacionales de prácticas pedagógicas. 

 

- Participación de estudiantes del programa de Administración en Salud Ocupacional modalidad 

Distancia - ASOD en eventos de investigación con puntajes por encima de 90 puntos. 

 

- Participación de estudiantes de Administración de Empresas modalidad Distancia - AEMD con 

ponencias y poster que lograron los mayores puntajes en sus salas. 

 

- Reconocimiento a un estudiante de Psicología modalidad Distancia - PSID como estudiante 

investigador 2020 por su participación en RREDSI Eje cafetero y Valle del Cauca. 

 

- Practicas exitosas en responsabilidad social. 

 

- 201915 estudiantes de PSID en la Fundación Mundos Hermanos. 

 

- 201965, estudiantes de Contaduría Pública modalidad Distancia - COPD en Hogar San 

Francisco. 
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1.2. Población profesoral 

 

La proporción de profesores de acuerdo con la dedicación se encuentra relacionada en la siguiente 

gráfica: 

 
 Gráfico 9 Porcentaje de la dedicación de los profesores en la Sede Eje Cafetero 

 
 

 

Fuente: Informe revisión de planes de trabajo 

 
 Gráfico 10 Porcentaje de dedicación en las funciones sustantivas de la Sede Eje Cafetero 

 

 
 

Fuente: Informe revisión de planes de trabajo
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  Ilustración 7 Profesores por nivel de educación 

 

 
        

Conforme a las cifras establecidas, para la vigencia 2020. El aporte de cada programa académico en el 

total de docentes se establece de la siguiente manera: Administración en Seguridad y Salud en el 

Trabajo +ASOD con un 25% de participación, Administración de Empresas con una participación de 

24%, Psicología con un 21%, LEID-LIPD con un 13%, COPD con 9%, COSOD con 3% y EGFI con un 

3%. 

 

1.3. Capacitación docente 

 

Con el propósito de apoyar al profesor UNIMINUTO en el desarrollo de los procesos de enseñanza-

aprendizaje y evaluación apoyados en la virtualidad, se diseñó un plan de formación para el primer y 

segundo semestre de 2020, contando con la participación de un número significativo de docentes de 

estos espacios. 

 

 
Fuente: Dirección académica – asistente de virtualidad

 Gráfico 11 Participación Formación-Capacitación docente durante la pandemia 
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1.4. Gestión de los resultados de aprendizaje 

 

Se efectúa una revisión anual de los micro currículos considerando incorporar el desarrollo de 

competencias genéricas, blandas y de espíritu emprendedor, así como garantizar que estos estén en 

sintonía con las tendencias de la disciplina y los requerimientos de los sectores productivos. En los 

Centros Regionales Pereira y Chinchiná. Total: 100 micro currículos analizados en 2020. 

 

Se inicia la estructuración de programas propios con matriz de resultados de aprendizaje: Administración 

de empresas presencial. 

 

1.5. Asuntos profesorales 

 

La nueva versión del Reglamento Profesoral fue aprobada por el Consejo de Fundadores mediante el 

Acuerdo 309 del 5 de junio de 2020 para su entrada en vigor a partir del 1 de enero de 2021, este se 

encuentra disponible para la comunidad educativa en el portal web institucional http:// 

umd.uniminuto.edu/documentos-institucionales.  

 

Adicionalmente, se elaboró un plan de gestión del cambio y divulgación del Reglamento dirigido a la 

comunidad académica de UNIMINUTO, el cual se empezó a implementar con la socialización de los 

aspectos relevantes de este documento normativo al Consejo General Académico y a los líderes de 

docencia de las Sedes; asimismo, se realizaron encuentros de despliegue con los líderes primarios de 

Sedes, en especial, a sus vicerrectorías y direcciones académicas. 

 

1.6. Estadísticas de los resultados de las pruebas Saber Pro 

 

El área de Planeación y Desarrollo a través de la Subdirección de Calidad Académica de la Sede asume 

el proceso de preinscripción y acompañamiento de estudiantes en el ejercicio de las pruebas Saber Pro, 

con una preinscripción de más de 1000 estudiantes y egresados de los que realizaron inscripción 902 

de ellos. 

 

Por otro lado, se realiza un análisis de los resultados de la prueba Saber Pro del año anterior a través 

del aplicativo en línea “saber más” encontrando que 40 estudiantes registran 0 puntaje en alguna de 

las competencias de la prueba. 
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 Gráfica 10 Número de estudiantes sin respuesta en alguna de las competencias de la prueba de 2019 

 

Fuente: Subdirección de Gestión de Calidad Académica a partir de Saber +. 

 

A partir de dicho análisis, se realiza una reunión por programa para identificar las acciones a seguir de 

manera conjunta que le permitirán a cada director tomar las medidas necesarias para la búsqueda de 

mejores indicadores de la Sede en las pruebas Saber Pro. 
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2. LÍNEA ESTRATÉGICA 2: EFECTIVIDAD EN LA PERMANENCIA Y LA GRADUACIÓN 

 

Propósito: Lograr una mayor permanencia de los estudiantes, y un mejoramiento sustancial 

de su graduación, mediante el aprovechamiento de la tecnología, y la transformación de los modelos 

de intervención y acompañamiento integral al estudiante, para el logro de su éxito académico. 

 

Al respecto, se conciben tres elementos para el desarrollo de esta línea estratégica, a saber: 

 

a. Digitalización de la experiencia del estudiante, entendida como el seguimiento sistemático y 

detallado de todo su ciclo formativo, mediante el uso integrado de fuentes y sistemas de información 

para aprovecharlos en el diseño y desarrollo de estrategias conducentes a mejorar la permanencia y 

graduación. 

b. Uso de tecnologías emergentes o convergentes para la detección temprana de la deserción y la 

generación de alertas en tiempo real, para su prevención. 

c. Uso de tecnologías emergentes o convergentes para la detección temprana de la deserción y la 

generación de alertas en tiempo real, para su prevención. 

 

d. Mejoramiento continuo de los modelos de intervención para la permanencia y graduación, 

soportado en los resultados del uso de las tecnologías emergentes y de la digitalización de la experiencia 

de los estudiantes. 

 

Reto principal: Consolidar la estrategia del Modelo de Atención Integral al Estudiante- MAIE de 

acuerdo con las dinámicas de la comunidad educativa de la Sede. 

 
2.1. Comportamiento del ausentismo y deserción 

 

Se logró un importante porcentaje del 100% de cumplimiento, gracias a las estrategias implementadas 

desde Bienestar para tener una base de datos depurada de ausentes y desertores, se generaron 

estrategias para prevenir el ausentismo y deserción de estudiantes continuos que permitieron 

acompañar a los estudiantes que presentaban mayores dificultades relacionados con alertas tempranas: 

financiera, académica y psicosocial, esta última tuvo una variable respecto a la salud teniendo en cuenta 

los casos que se presentaron por covid-19 positivos que generaron dificultades en el rendimiento 

académico de los estudiantes. Sin embargo, alrededor de un 30% de los estudiantes tienen los datos 

desactualizados y esto dificulta el contacto telefónico y el respectivo acompañamiento durante los dos 

semestres del 2020. 

 

Además, se logró el 100% se cumplimiento gracias a la implementación de la estrategia de prevención 

del ausentismo y la deserción creada desde Bienestar para la VEC durante el 2020. Respecto a la prueba 

de ingreso y caracterización que se realiza a estudiantes nuevos, el resultado de alertas tempranas que 
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genera el Centro de Evaluación fue entregado faltando un mes para culminar los semestres, por lo que 

se trabajó con los estudiantes en la asignatura de proyecto de vida para identificar dichas alertas en el 

menor tiempo posible. 

 

De esta manera, se crea dicha estrategia que permite dar cobertura a todos los estudiantes nuevos y 

continuos. También, se fortaleció la estrategia de acompañamiento a través de la participación de los 

profesionales de Bienestar en la asignatura Proyecto de Vida donde se le da cobertura a todos los 

estudiantes de primer semestre. 

 

a. Prevención del ausentismo y la deserción: La estrategia de acompañamiento permanente 

al estudiante, se logró a través del contacto telefónico, dadas las circunstancias por la pandemia. Con 

dicha estrategia se logró que el 100% de los estudiantes de la vicerrectoría tuvieran al menos una 

llamada de Bienestar cada semestre, esto con el fin de identificar alertas tempranas; sin embargo, 

alrededor del 50% de las llamadas no fueron efectivas, dado que los estudiantes no actualizan la 

información de teléfono en Génesis. 

b. Docentes MAIE: a través del reporte temprano de los docentes de los programas con horas 

para Modelo de Atención Integral al Estudiante (MAIE), permitió tener reporte de alertas tempranas, 

realizar refuerzos académicos y acompañamiento psicosocial a los estudiantes. 

 
 Gráfico 12 Histórico deserción sede Eje Cafetero 

 

 
Fuente: Sistema Integrado de Información 
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 Gráfico 13 Histórico ausentismo sede Eje Cafetero 

 

 
Fuente: Sistema Integrado de Información 

 

Se avanzó en un importante porcentaje del 100% de cumplimiento, gracias a las estrategias  

implementadas desde Bienestar para tener una base de datos depurada de ausentes y desertores, se 

generaron estrategias para prevenir el ausentismo y deserción de estudiantes continuos que permitieron 

acompañar a los estudiantes que presentaban mayores dificultades relacionados con alertas tempranas: 

financiera, académica y psicosocial, esta última tuvo una variable respecto a la salud teniendo en cuenta 

los casos que se presentaron por covid-19 positivos que generaron dificultades en el rendimiento 

académico de los estudiantes. Sin embargo, alrededor de un 30% de los estudiantes tienen los datos 

desactualizados y esto dificulta el contacto telefónico y el respectivo acompañamiento durante los dos 

semestres del 2020.   

 

En materia de reingresos y reingresos se priorizó mantener los criterios establecidos en el reglamento 

estudiantil y de las Vicerrectorías Generales de Bienestar y Académica para contactar a los estudiantes 

en esta categoría. Para esto, se trabajó de la mano de planeación con el fin de generar una base de 

datos depurada que permitiera contactar a los estudiantes categorizados y no se generaran datos no 

correspondientes como: estudiantes en proceso de graduación, graduados o estudiantes activos. 
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 Ilustración 13 Evidencia de eventos de acompañamiento y permanencia i 

 

 

Fuente: Dirección de bienestar 

 
 Ilustración 14 Evidencia de eventos de acompañamiento y permanencia II 

 

Fuente: Dirección de bienestar 

 

 

2.2. Becas, patrocinios y descuentos 

 

Durante el 2020 el área de Bienestar Institucional y Pastoral no tuvo auditoría interna o externa; sin 

embargo, el proceso que tiene auditoria semestral es la asignación de becas, una auditoria que se 

realiza desde el área de calidad académica, los siguientes fueron los resultados: 
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 Se identifica que la información reportada en la matriz de vulnerabilidad de becas 

socioeconómicas en un 99% corresponde a la realidad de los estudiantes beneficiados. 

 Se recomienda revisar la puntuación que otorga cada ítem de la matriz de vulnerabilidad para 

que permita dar cuenta de la situación del estudiante y la asignación de becas corresponda a dicha 

situación. 

 Se recomienda incorporar en la tabla de vulnerabilidad el valor económico de la beca 

socioeconómica en relación con el valor de la matrícula, dado que se encontró que dos estudiantes no 

tenían esta información. 

 Se identificaron diferencias en la puntuación que otorga a los estudiantes Chinchiná y Pereira en 

la tabla de vulnerabilidad. 

 La tabla de vulnerabilidad no puntúa la pertenencia de los estudiantes a grupos especiales: 

discapacidad, víctimas del conflicto, afrodescendientes, comunidades indígenas. 

 Se reporta en el SI que se otorgaron 51 becas, pero formalmente se otorgaron 62. Esta diferencia 

está representada en las becas adicionales que entrego el sistema a través de las becas Padre Harold. 

 La información respecto al estrato de los estudiantes que se encuentra reportada en la tabla de 

vulnerabilidad no corresponde a la información de Génesis+. 

 Se identificó una diferencia en económica de $645.200 en la asignación de las becas por 

convenio de Chinchiná. 

Cuatro becas no se hicieron efectivas por los estudiantes, por lo que se recomienda realizar el respectivo 

seguimiento. 

 
 Gráfico 14 Becas 
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 Gráfico 15 Descuentos 

 

 

 

  
 Ilustración 15 Fotografía entrega de becas 2020-1 

 

 

Fuente: Dirección de bienestar sede Eje Cafetero 
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 Ilustración 16 Captura de pantalla entrevista de becas 

 

 

Fuente: Dirección de bienestar sede Eje Cafetero 

 
 

2. Cobertura en bienestar 

 
 Gráfico 16 Cobertura de bienestar 

 

 
Fuente: Dirección de bienestar 
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Es de precisar que el indicador de cobertura tuvo el comportamiento similar de un semestre a otro; sin 

embargo, unos de los datos reportados desde Pastoral de Chinchiná generaron un aumento de las 

participaciones reportadas en banner que no se realizaron de la formar indicada, esto no pudo ser 

corregido a tiempo y se obtuvo este resultado elevado. En el indicador de participantes de Bienestar se 

ve un importante aumento del 2020-1 al 2020-2, esto gracias a la consolidación de estrategias para la 

permanencia. 

 

 

Las áreas que brindaron mayor cobertura a los estudiantes fueron: acompañamiento y permanencia 

contando con alrededor el 38% cada semestre, seguido de pastoral con un 20%, salud con el 18% y 

desarrollo humano con el 17%, las áreas de deportes y cultura en menor porcentaje. 

 

 

En comparación con el 2019, las participaciones en la Vicerrectoría al 2020 aumentaron alrededor de 

un 38%, lo que permitió evidenciar que se hacía necesario trasladar a la virtualidad acciones de 

Bienestar que estaban completamente presenciales, dado que los estudiantes en distancia tradicional 

no pueden acudir a todas las actividades que se convocaban en la prespecialidad en tiempos sin 

pandemia. 

 
 Ilustración 17 Fotografía realización club de lectura 

 

 
Fuente: Dirección de bienestar sede Eje Cafetero 
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 Ilustración 8 Celebración de eucaristía virtual 

 

 
 

Fuente: Dirección de bienestar sede Eje Cafetero 

 

 

2.3. Banquete del millón 

 

El Banquete del Millón fue celebrado los días 7-14-21-26 de noviembre de 2020 por Google Meet en 

Chinchiná. Para Pereira se hicieron los salones virtuales del 7 de noviembre al 23. El acto presencial de 

transmisión nacional se realizó en la sede de Pereira el día 26 de noviembre a las 7:00 p.m. 

 
 Gráfico 17 Participantes banquete del millón 

 

 
Fuente: Dirección de bienestar sede Eje Cafetero 
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2.4. Acompañamiento y apoyo tecnológico para estudiantes 

 

Desde Bienestar se logró realizar seguimiento a 12 estudiantes que recibieron la Sim Card. La gestión 

de asignación y entrega fue coordinada desde Sistemas Integrados. Este beneficio dio cobertura hasta 

el mes de diciembre de 2020.  

 
 Tabla 6 Estadísticos entrega sim card 

 

Centro Regional # Sim Card 

Chinchiná  12 

Pereira 10 

Fuente: Elaboración propia – Dirección de bienestar 

 

2.5. Apoyo alimentario 

El apoyo alimentario fue entregado por una única vez a los estudiantes que manifestaron la situación 

de vulnerabilidad económica que afectada la seguridad alimentaria.  

La gestión de aprobación y entrega fue realizada desde SI, Bienestar de la VREC realizó seguimiento a 

la entrega: 

 
 Tabla 7 Estadístico apoyo alimentario 

 

Centro Regional # Mercados 

Chinchiná 9 

Pereira 8 

Total 17 

Fuente: Elaboración propia – Dirección de bienestar 

 

2.6. Campaña “Cerritos Unido” – Con los pobres minuto a minuto 

La sede Eje Cafetero lidera el proyecto “Cerritos Unido” el cual tiene como objetivo esfuerzos, coordinar 

las actividades y generar durante los meses de abril y mayo una estabilidad social, emocional y 

alimentaria que permita pasar el actual aislamiento en las mejores condiciones posibles de las 

comunidades de Galicia Alta, Estación Villegas y la Colonia en Pereira.  

Para el cumplimiento de este objetivo, cada empresario hace una donación entre 1 y 10 millones de 

pesos. 
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 Ilustración 9 Pieza gráfica campaña "Cerritos Unido" 

 

 
Fuente: Comunicaciones Corporativas 

 

La comunidad a impactar con el proyecto representó apropiadamente 1500 familiar del corregimiento 

de cerritos, sectores Galicia Alta, Estación Villegas y la Colonia, en la ciudad de Pereira, las familias 

dependen del mercado informal y a causa de la cuarentena preventiva obligatoria no se cubren sus 

necesidades básicas; el proyecto realiza la entrega de mercados a la comunidad descrito en la tabla 

resultado de entregas alimentarias y apoya el acompañamiento psicosocial de las familias con las 

siguientes acciones: 

 

Recomendaciones del autocuidado y tolerancia, Protocolos para evitar propagación, lavado de manos, 

tapabocas, no tocarse la cara etc.  

 

 

Capacitación de cómo preparar las raciones diarias de alimentación para que los mercados logren llegar 

al ciclo quincenal. 

 

Orientación psicosocial para vivir en comunidad durante una crisis, vía telefónica a los grupos familiares 

por parte del equipo interdisciplinario de psicosociales del programa. 
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 Tabla 8 Resultados entregas alimentarias 

 

ENTREGAS NÚMERO DE MERCADOS 

15 – 16 y 17 de abril 1.468 

30 de abril 1.493 

27 – 28 y 29 de mayo 1,895 

Total 4.461 

 
Fuente: Elaboración propia – Coordinación de proyección social 

 

 Ilustración 10 Paquetes alimentarios entregados 

 

 
Fuente: Elaboración propia – Coordinación de proyección social 
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2.7. Bienestar en la virtualidad 

 

Desde el plan local de bienestar la sede se realizan 12 eventos y/o actividades para potenciar el bienestar 

integral, mediante acciones de reconocimiento, acompañamiento y cercanía con los colaboradores y sus 

familias. 

 
 Ilustración 11 Celebración día del hombre 

 

 
Fuente: Coordinación de Talento Humano sede Eje Cafetero 

 
 Ilustración 12 Fotografías celebración de amor y amistad 

 

 
 

Fuente: Coordinación de Talento Humano sede Eje Cafetero 
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2.8. Campaña de actualización de datos personales 

 

En la campaña de actualización de datos fue una estrategia coordinada desde la Vicerrectoría General 

de Bienestar. En el Eje Cafetero reforzamos dicha campaña a través de saloneos virtuales y la difusión 

por correo y redes sociales: 

 
 Tabla 9 Resultados actualización de datos personales 

 

Centro Regional # Estudiantes 

Chinchiná  132 

Pereira 301 

Total 433 

Fuente: Elaboración propia – Dirección de bienestar 

 

 

 

  



 

 
 46 

Informe de gestión 2020 

3. LÍNEA ESTRATÉGICA 3: INNOVACIÓN EN LA PERTINENCIA 

 

Propósito: Aumentar la productividad y movilidad económica y social de los egresados, mediante:  

a. La actualización de la oferta de programas académicos, soportada en criterios de evaluación de 

la oferta académica existente y la selección de nueva oferta de educación superior, teniendo en cuenta 

la pertinencia y su viabilidad académica y financiera, en coherencia con los propósitos misionales y la 

apuesta estratégica institucional en el contexto donde se desarrolle.  

b. Implementación de la educación o formación para la vida, que atienda las necesidades de 

desarrollo de los sectores productivos, sociales y comunitarios, para garantizar así su pertinencia, y 

encaminados a mejorar las condiciones de remuneración o de generación de ingresos y empleabilidad 

de los egresados. 

c. Fortalecimiento del modelo de emprendimiento, desde el currículo y la práctica pedagógica, 

hasta el apoyo financiero y acompañamiento técnico a estudiantes y egresados en la generación de sus 

unidades productivas. 

 

Reto principal: Posicionar a UNIMINUTO en la región con programas pertinentes que garanticen rutas 

de Empleabilidad y Emprendimiento para los graduados, actualizando sus conocimientos para la vida 

profesional mediante la Educación Continua y los Posgrados. 

 

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

 

3.1. Visitas de pares recibidas 

 

El año 2020 vino acompañado de 9 visitas de pares para 7 programas académicos relacionados a 

continuación: 

 

 Administración de Empresas, Presencial, Pereira. 

 Administración en Seguridad y Salud en el Trabajo, Presencial, Pereira. 

 Tecnología en Logística Empresarial, Presencial, Pereira y Chinchiná. 

 Especialización en Gerencia de Proyectos, Distancia, Pereira y Chinchiná. 

 Especialización en Gerencia de Riesgos Laborales, Seguridad y Salud en el Trabajo, Distancia, 

Pereira. 

 Especialización en Gerencia Social, Presencial, Pereira. 

 Especialización en Gerencia para el Desarrollo Humano en las Organizaciones, Presencial, 

Pereira. 

 Dichas visitas fueron programas por el MEN para los días 19 al 21 de agosto (3 visitas) y del 27 

al 29 de agosto (6 visitas), atendidas con un balance positivo al ser simultáneas. 
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 Ilustración 13 Sección de presentación visita de pares especialización en gerencia de proyectos 

 

 
 

Fuente: Presentación visita de pares 

 

 
 Ilustración 14 Sección de presentación visita de pares administración de empresas 

 

 
Fuente: Presentación visita de pares. 

 

 

 

 
 Ilustración 15 Sección de presentación visita de pares tecnología en logística 
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Fuente: Presentación visita de pares 

 

3.2. Condiciones institucionales 

 

En relación con las condiciones institucionales que son requerimiento del MEN a partir de la vigencia del 

decreto 1330 de 2019 y con la resolución 15224 de 2020, la Sede Eje Cafetero prioriza la presentación 

en 2 fases así: 

 Fase 1: Centro Regional Pereira y Centro Regional Chinchiná. 

 Fase 2: Centro Tutorial Cartago, Centro Regional Manizales y Centro Regional Armenia. 

El proceso de radicación de condiciones institucionales para la fase 1 surtió efecto y la respuesta a la 

ampliación de información también se ha realizado quedando en estado de “Radicación” en la plataforma 

SACES del Centro Regional Chinchiná y en “Espera Informe del Par” para el Centro Regional Pereira. 

Para la fase 2 se ha avanzado en la elaboración de los documentos con sus respectivos anexos en el 

primer protocolo y para el cierre de año se comienza a pasar al nuevo protocolo teniendo en cuenta la 

resolución 15224 de 2020. 

 

3.3. Estrategia de relacionamiento con graduados 

 

El seguimiento y acompañamiento, se establece como un ejercicio para la mejora continua y oportuna 

encaminada al fortalecimiento de la estrategia con siete líneas de trabajo: i) Seguimiento Permanente 

y caracterización de los Graduados, ii) Educación para toda la vida, iii) Participación en Cuerpos 

Colegiados de UNIMINUTO, iv) Servicios de Emprendimiento y Empleabilidad, v) Promoción del 

Voluntariado, vi) Reconocimiento Público y Documentación de experiencias destacadas y, vii) 

Comunicación permanente entre UNIMINUTO y sus Egresados y Graduados; dichas líneas permiten 

evidenciar productos tangibles y avances a través de productos e indicadores. 
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 Gráfico 18 Histórico de graduados sede Eje Cafetero 

 

 
Fuente: Gerencia de planeación y desarrollo institucional 

 

 Gráfico 19 Histórico de graduados CR Pereira 

 

 
Fuente: Gerencia de planeación y desarrollo institucional 
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 Gráfico 20 Histórico de graduados CR Chinchiná 

 

 
Fuente: Gerencia de planeación y desarrollo institucional 

 
 Gráfico 21 Graduados Neira 

 

 
Fuente: Gerencia de planeación y desarrollo institucional 
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 Tabla 10 Resumen ficha de verificación implementación del Centro de Educación para el Desarrollo en 

la sede (Pereira) 

 

PRODUCTO DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO TOTAL 

Caracterización de 

graduados momento 

cero – M0 

1 informe de caracterización de graduados en el momento cero 

– M0 
1 

Habeas Data 
1 Pereira - Chinchiná base de datos y los soportes de los 

Graduados con Habeas data de la Vicerrectoría 
1 

Eventos educación 

continua graduados 

1Pereira (Jornadas de actualización Pedagógica, Conversatorio: 

Experiencias Significativas de los Egresados en Seguridad y 

Salud del Trabajo en los Desafíos y Oportunidades Profesionales, 

curso actualización en inglés, work shop: Relaciones efectivas, 

work shop Gestión del cambio, work shop: la felicidad como 

herramienta para la gestión de líderes. 

1 Chinchiná (contaduría) 

 

8 

Redes 1 Pereira (Red de Graduados del Eje Cafetero y Norte del Valle) 1 

Acciones 

voluntarias- 

Graduados 

1 Pereira (Campaña Aló Jesucristo) 1 

Reconocimientos 
2 Pereira – 2 Chinchiná (postulación de graduados al Galardón 

Diego Jaramillo Cuartas) 
4 

Documentación de 

experiencias 
3 Chinchiná (vídeos de experiencias exitosas de graduados) 3 

TOTAL DE PRODUCTOS 19 

 

Fuente: Proyección Social VREC 

 

La estrategia de Graduados de la vicerrectoría durante el 2020 fortaleció la gestión del relacionamiento 

con los Graduados y Egresados, dicho fortalecimiento se evidenció en productos como: 

 

 Informes de medición de indicadores de seguimiento a graduados en Momento cero (M0) de las 

cohortes tituladas durante el 2018 y 2019 y, Se cuenta con los insumos para el informe de M0 

de los graduados durante 2020  

 

 Acceso a información en el sistema Banner sobre la caracterización histórica de todos los 

Graduados titulados y vinculación a procesos adelantados a nivel sistema por la Subdirección de 

Graduados, entre ellos se destaca la iniciativa de implementar un sistema informático que facilite 

y fortalezca el seguimiento a la trayectoria académica y laboral de los Graduados M5. 
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 Campañas de promoción de la estrategia de Voluntariado, se destaca en tiempos de pandemia 

la participación de 3 graduadas de Psicología en la Campaña Nacional Aló Jesucristo. 

 

Con respecto al 2019 en el 2020, a través de la participación en iniciativas nacionales de egresado y 

apuestas regionales, la estrategia de Graduados tiene como evidencia 5 graduados con trayectoria 

identificada y 3 vídeos que dan cuenta de experiencias significativas en el orden regional, a nivel 

nacional se realizó la postulación de 4 graduados al Galardón Diego Jaramillo Cuartas 2020. 

 

 El proceso de Comunicación permanente entre UNIMINUTO y sus Egresados y Graduados, se 

desarrolló a través de un Plan táctico de comunicaciones, para ello se cuenta con: 

graduados.uniminuto.edu y redes sociales como Facebook, para socializar y dar a conocer diferentes 

tipos de servicios. 

 

 Articulación y vinculación con otras Redes de graduados existentes en la región que permiten ir 

fortaleciendo la estrategia. 

 
 Gráfico 22 Productos graduados 

 

 
Fuente: Proyección Social VREC 

 

A la fecha la estrategia de graduados de la Vicerrectoría  no dispone de la caracterización de Graduados 

de los programas correspondientes a los momentos M1 y M5, esto implica generar una estrategia en el  

2021 para la actualización de Habeas Data de los 623 graduados que aún no autorizan el tratamiento 

de datos y, tampoco se cuenta con graduados que participen en los  Cuerpos colegiados, sin embargo, 

se resalta la participación de graduados en los Comités Curriculares y procesos de autoevaluación del 

programa y visitas de pares, para el 2021 se realizará con el área de Comunicaciones la campaña para 

la postulación de Graduados en los cuerpos colegiados. 
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Proyección Social en conjunto con Centro Progresa EPE y Educación Continua, determinan a través de 

un proceso de revisión, los servicios de los servicios a graduados el porcentaje en el cumplimiento del 

indicador. Este seguimiento se realiza por cada Centro Regional con el objetivo de identificar 

oportunidades de mejora y acciones para garantizar los resultados óptimos en el cumplimiento del 

indicador de la estrategia.  

 
 Gráfico 23 Seguimiento al indicador de graduados - empleabilidad 

                 
Fuente: Centro de Subdirección General de Graduados y Centro Progresa EPE  

 

 
 Gráfico 24 Seguimiento al indicador de graduados - emprendimiento 

 

Fuente: Centro de Subdirección General de Graduados y Centro Progresa EPE 
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 Gráfico 25  Seguimiento al indicador de graduados- Educación para toda la vida 

 

Fuente: Proyección Social VREC 

 

Luego de realizar el comparativo con respecto al cumplimiento del indicador por sede, se concluye que 

a nivel de vicerrectoría se evidencia un avance importante que se logra a partir de la articulación con 

las estrategias de Emprendimiento, Empleabilidad y las direcciones de programa, pero se requiere un 

plan de mejora para cada una las sedes con relación al indicador: Servicio a graduados. 

 

3.4. Servicios brindados desde Centro Progresa EPE  

 

El Centro de Emprendimiento, Prácticas Profesionales y Empleo de la Corporación Universitaria Minuto 

de Dios, es una iniciativa pionera en el Sistema Educativo para el fomento de la cultura del 

emprendimiento, el autoempleo y la empleabilidad. 

 

Creado en el 2014 para el beneficio de los estudiantes, graduados y comunidad en general, hoy cuenta 

con 18 puntos de atención a nivel nacional, innovando en servicios y en metodologías que hoy lo 

posicionan como centros referentes por generar oportunidades de progreso y desarrollo para Colombia 

 

Misión 

 

 Posicionar los servicios de empleabilidad, emprendimiento y prácticas profesionales en la 

comunidad. 

 

 Desarrollar en los jóvenes la competencia emprendedora a través de la educación de 

competencias transversales. 

 

 Brindar los servicios de asistencia técnica para la creación de empresas y la empleabilidad. 
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 Cumplir la misión final con cada graduado de UNIMINUTO, buscando el establecimiento de 

productos y servicios de extensión que lo coloquen en una ruta para el empleo, el autoempleo 

y el emprendimiento. 

 

 Integrar la práctica profesional como una ruta hacia el primer empleo 

 

 En cuanto a la estrategia de práctica profesional se destaca lo siguiente: 

 43 jornadas de inducción 
 1957 asistentes 
 46 asistentes en promedio 

La programación de las jornadas de inducción se realiza tres meses antes del periodo académico 

correspondiente, con el fin de adelantar todo el proceso, por tal razón los meses de octubre, noviembre y 

diciembre corresponde a 2019. 
 

Fuente: Base de datos Practica Profesional 2020 

 

 

A partir del 2020, se logra optimizar los NRC que se venían manejando para la Práctica  
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 Gráfico 26 Programación jornadas de inducción 
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Fuente: Base de datos Practica Profesional 2020 
 

Profesional, con una reducción del 82%, generando mayor control al proceso al quedar a cargo de las 

direcciones de programa y supervisión del área Practica Profesional: 

 1393 estudiantes inscritos en el semestre 2020 
 978 en Pereira 
 415 en Chinchiná 

 
 Gráfico 28 Optimización de NRC práctica procesional 

 

Fuente: Reporte NRC sistema de información ARGOS 

 

Se evidencia que el 44% de estudiantes seleccionaron las clasificaciones de Contrato Laboral y Contrato 

de Aprendizaje, ejecutando actividades en relación con su carrera académica desde su puesto de trabajo 

y en contrato de aprendizaje, se realiza un arduo trabajo en la consecución de campos de práctica 

donde ejecuten actividades inherentes a su programa de formación. 

 Gráfico 27 Programación jornadas de inducción 
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 Gráfico 29 Clasificación práctica profesional 

 

 
Fuente: Base de datos Práctica Profesional 2020 

 

Se resalta además que se obtuvieron 134 contratos de aprendizaje en 2020:  104 en el CR Pereira y 30 

en el CR Chinchiná. 

 
 Gráfico 30 Reporte de contratos de aprendizaje 

 

 
Fuente: Base de datos Práctica Profesional 2020 

La práctica profesional en Emprendimiento enfoca al estudiante a la consecución y búsqueda de fuentes 

de financiamiento con el fin de materializar el emprendimiento. 49 emprendedores: 30 en el CR Pereira 

y 19 en el CR Chinchiná. 
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 Gráfico 31 Emprendimiento práctica profesional 

 

 
Fuente: Base de datos Práctica Profesional 2020 

 

En la búsqueda permanente de mejora e innovación el área de Prácticas Profesionales ha creado una 

encuesta enfocada a empresarios y estudiantes, analizándose la calidad de la gestión, con un resultado 

presentado en la gráfica: Resultado seguimiento y evaluación sector empresarial. 

 
 Gráfico 32 Resultado seguimiento y evaluación empresarial 

 

 
Fuente: Informe Resultado seguimiento y evaluación práctica profesional 

 

El 90% del sector empresarial, se encuentran satisfechas a nivel general con el proceso de Practica 

Profesional que maneja UNIMINUTO. 
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 Gráfico 33 Resultado seguimiento y evaluación estudiantes 

 

 
Fuente: Informe Resultado seguimiento y evaluación práctica profesional 

El 87% de los estudiantes, se encuentran satisfechos a nivel general con el proceso de Practica Profesional que 

maneja UNIMINUTO 

 

 
 Tabla 11 Tablero de control práctica profesional 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Informe 

Resultado seguimiento 

y evaluación práctica profesional 

 

 

PRÁCTICA PROFESIONAL 2020 
MET

A 
EJECUCIÓN % 

Orientación de la 

práctica 

profesional 

N° estudiantes participantes 

en inducción 
1800 1847 103% 

N° estudiantes inscritos en la 

práctica profesional 
1280 1393 109% 

Contacto 

empresarial 

N° escenarios la práctica 

vinculados 
420 594 141% 

N° contratos aprendizaje 

firmados 
60 134 223% 

Seguimiento 

N° estudiantes matriculados 

en contrato laboral 
400 485 121% 

N° estudiantes matriculados 

en convenio especial 
550 663 121% 

N° estudiantes matriculados 

en clasificación 

emprendimiento 

20 49 245% 

N° estudiantes matriculados 

en clasificación investigación 
20 38 190% 

Evaluación 

N° estudiantes que fueron 

vinculados laboralmente 

después su práctica 

profesional 

10 7 70% 

% satisfacción por parte los 

escenarios prácticas y 

estudiantes 

80% 87% 109% 
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El servicio de emprendimiento presenta los siguientes resultados durante el 2020: 

 Formación y desarrollo de la competencia E.: A través de una amplia oferta formativa 

profundizamos en las diferentes temáticas orientadas al espíritu emprendedor, la concepción 

de una idea empresarial y el intraemprendedor. 

 

 Asistencia Técnica para el emprendimiento: Fortalecemos las iniciativas de los emprendedores, 

a través de asesorías y asistencia técnica a proyectos que busquen convertirse en una empresa. 

 

 Financiación en etapa temprana: Ofrecemos orientación y asesoría para facilitar el acceso a las 

diversas fuentes de financiación.  

 

 Puesta en marcha: Acompañamos a los emprendedores en las fases de apertura y 

funcionamiento de sus empresas, así como en la comercialización y avance de las proyecciones 

de crecimiento. 

 

Graduados 

 
 Tabla 12 Indicadores emprendimiento graduados 

 
Indicador Meta Eje % Eje 

Asistentes a cursos de emprendimiento 17 18 106% 

Participantes en eventos de mentalidad y cultura toda la unidad 30 28 93% 

Número de eventos de mentalidad y cultura  2 2 100% 

Número de graduados en asesoría 40 28 70% 

Número de unidades productivas de graduados en asesoría 6 5 83% 

Número de proyectos de graduados presentados a fuentes de 

financiación con recursos financieros y no financieros 
4 2 50% 

Número de empresas creadas por   graduados   3 4 133% 

Número de proyectos de graduados financiados con recursos 

financieros y no financieros 
 2   

Monto de recursos (Sumatoria de todas las fuentes financieras y no 

financieras)  
 $12.000.000   

Número de empleos generados en empresas y unidades productivas 

creadas por estudiantes 
   3   

Fuente: Centro Progresa EPE- VREC 

 

 

Estudiantes 
 

 Tabla 13 Indicadores emprendimiento graduados 

 
Indicador Meta Eje % Eje 

Número de Estudiantes inscritos en la transversal de 

emprendimiento 
1034 1728 167% 

Número de Estudiantes inscritos en las diferentes electivas en 

emprendimiento 
253 253 100% 

Número de Estudiantes en prácticas profesionales en 

emprendimiento 
52 46 88% 
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Número de Estudiantes en opción de grado en 

emprendimiento 
4 26 650% 

Número de estudiantes participantes en eventos de 

mentalidad y cultura toda la unidad 
40 66 165% 

Número de eventos de mentalidad y cultura estudiantes 3 9 300% 

Número de estudiantes en asesoría 92 120 130% 

Número de unidades productivas de estudiantes en asesoría 37 22 59% 

Número de proyectos de estudiantes financiados con recursos 

financieros y no financieros 
         2   

Monto de recursos (Sumatoria de todas las fuentes 

financieras y no financieras) 

   

$5.000.000 
  

Número de empleos generados en empresas y unidades 

productivas creadas por estudiantes 
        8            

Cumplimiento general VREC 104 
                                                              Fuente: Centro Progresa EPE- VREC 

 

Se destacan además los siguientes logros en emprendimiento: 

 

 Estado del arte de emprendimiento. 

 Base de datos con 68 Emprendimientos, 32 emprendimientos de estudiantes de pregrado, 7 de 

posgrados y 29 graduados. 

 Charla "Participación del emprendimiento en el plan de desarrollo regional " ponente Alcaldía de 

Pereira. Beneficiarios 42 (Estudiantes 28, Graduados 6, Empresarios 7) 

 Muestra de emprendimiento (Virtual) Beneficiarios 9 Emprendimientos de estudiantes 2 

Emprendimientos del SENA. 31 asistentes a la muestra. 

 Charla Finanzas para las organizaciones Ponente SENA Beneficiarios 42 (Estudiantes 28, 

Graduados 6, Empresarios 7) 

 Charla Mecanismos de financiación para emprendimientos, ponente Director de Competitividad 

de la Alcaldía. Beneficiarios 31. 

 Sensibilización, del emprendimiento en Eje Cafetero, beneficiarios 295, encuentros ocasionados 

7, profesores y administrativos 61, Estudiantes 234. 

 Consolidación de proyectos, 25 emprendimientos. 

 4 charlas para cautivar el emprendimiento en articulación con voluntariado (Beneficiarios 

estudiantes y graduados). 

 Plan de trabajo para postulación de proyecto a naciones unidas, proyecto social (Fundación las 

colonias, Proceso de reciclaje- Graduada con reconocimientos) Representante Legal Fundación 

Crisol. 

 Presentación a convocatoria de la UTP con dos proyectos de emprendimiento de base 

tecnológica (Estudiantes postulados a grado). 

 Envío de 5 videos para campaña de emprendedores UNIMINUTO Nacional con RCN y CARACOL. 
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 Tabla 14 Unidades productivas en asesoría 

 

 

7 UNIDADES PRODUCTIVAS DE ESTUDIANTES EN ASESORÍA 

LÍNEA VERTICAL Asesoría en capacitación y certificación en temas relacionados con el SST. 

SOLO FRUTA  
Batido saludable y fruta congelada está generando ventas hace 5 años y los batidos 

están desde septiembre del año 2018, busca presentarse a fondo emprender. 

IMSI GROUP  
Asesorías en SG-SST capacitaciones a brigadas de emergencias, trabajo en alturas 

insumos médicos y de seguridad industrial. 

CONSULTORIA DE 

GESTIÓN HUMANA  

Servicio de asesorías y administración del área de talento humano con base en 

Coaching Organizacional. 

MTO PREVENTIVO Y 

CORRECTIVO 

INDUSTRIAL  

Garantizar el óptimo rendimiento de estas en el Eje Cafetero, ofreciendo equipo de 

personal e insumos para mantenimiento preventivo y correctivo. 

ASESORIA EN 

SEGURIDAD SOCIAL A 

LA CONSTRUCCIÓN   

Asesorar a empresas del sector de construcción y edificios en todo lo relacionado a 

afiliaciones, ingresos, retiros, liquidaciones, planillas de salud trámites de incapacidad 

y demás. 

CHIPS DE PLATANO  Producir y comercializar productos derivados del plátano. 

 

Fuente: Centro Progresa EPE- VREC 

 

El servicio de empleabilidad presenta los siguientes resultados para el 2020: 

 Orientación ocupacional: 

Proporporcionamos asesoría, información y entrenamiento que facilite la inserción laboral o la 

adquisición de un mejor empleo.  

 

 Bolsa Laboral 

Desarrollamos actividades que propicien el encuentro entre la oferta y la demanda de empleo. 

 

 Educación y Cualificación 

Impartimos formación en estrategia laboral impartiendo conocimiento sobre el ejercicio de em

pleabilidad en un mercado laboral.  

 

 Colocación Laboral 

Realizamos el seguimiento en los procesos de selección y acoplamiento de perfiles con vacantes 

para que concluyan en un contrato laboral- salidas. 
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 Tabla 15 Tablero de control empleabilidad 

 
Indicador Meta Eje % Eje 

Número de graduados con Orientación Ocupacional 

Personalizada  
154 305 198% 

Número de nuevas Hojas de Vida Inscritas en el Portal de 

Empleo 
240 133 55% 

Número de nuevas Empresas Registradas en el Portal de 

Empleo  
36 50 139% 

Número de ofertas para graduados 60 61 102% 

Número de postulados 600 249 42% 

Número de graduados inscritos en cursos de empleabilidad 120 144 120% 

Número de Colocados graduados - estos incluyen 

vinculación generada por la orientación y por la 

intermediación de ofertas y vacantes  

24 7 29% 

 
Fuente: Centro Progresa EPE- VREC 

 
 Tabla 16 Indicadores empleabilidad 

 

Indicador Meta Eje % Eje 

Número de estudiantes con Orientación Ocupacional 

Personalizada  
360 1031 286% 

Número de nuevas Hojas de Vida Inscritas en el Portal de 

Empleo 
480 428 89% 

Número de nuevas Empresas Registradas en el Portal de 

Empleo  
60 54 90% 

Número de ofertas para estudiantes 120 274 228% 

Número de postulados 960 565 59% 

Número de estudiantes inscritos en cursos de empleabilidad 180 206 114% 

Número de Colocados estudiantes - estos incluyen 

vinculación generada por la orientación y por la 

intermediación de ofertas y vacantes  

60 30 50% 

Fuente: Centro Progresa EPE- VREC 

 
Cumplimiento Pereira      114% 

Cumplimiento Chinchiná    15% 

   

Se destacan además los siguientes logros en empleabilidad: 

 

 Orientación Ocupacional 

Estudiantes 1031 

Graduados   305 

 

 Bolsa Laboral 

Ofertas laborales graduados 61 

Ofertas laborales estudiantes 274 

Total, de vacantes 482 

 

 Educación y cualificación 
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8 encuentros en el marco de la asignatura proyecto de vida, 235 beneficiarios, tema principal marketing 

personal. 

33 seminarios Ruta de Atención Preferencial, con 165 beneficiarios. 

2 cursos en alianza con Minuto de Dios Industrial, 50 inscritos. 

7 talleres, 147 beneficiarios.  

 

 Colocación Laboral  

Estudiantes 30 

Graduados   7 

 

*Caracterización de 111 graduados en condición de desempleo, contacto y atención exclusiva.    

  

*Atención a más de 200 estudiantes en condición de desempleo remitidos por el área de bienestar 

institucional.    

  

*Jornada de reclutamiento en el marco de la semana progresa, dando a conocer 32 ofertas laborales y 

62 vacantes con 30 asistentes.   

  

*Acuerdo de voluntades con Alcaldía de Pereira, divulgación de 200 vacantes,100 postulados (90% 

estudiantes y 10% graduados).   

 

 Alianza Agencia de Gestión y Colocación de Empleo Incluyente Comfamiliar 

Risaralda. 

 

 Alianzas 

En el marco de la Semana Progresa se realizó la presentación por parte de 5 funcionarios de la Alcaldía 

de Pereira de la Ruta de Empleabilidad de la Agencia de Empleo de esta entidad contando con 25 

asistentes.  

  

Presentación de la Ruta de Empleabilidad Alianza Bolsa Laboral UNIMINUTO Agencia de gestión y 

Colocación de Empleo Incluyente Comfamiliar Risaralda con 80 asistentes.  

  

Conversatorio dirigido por Acreditta Insignias digitales ¿Cómo potenciar tu empleabilidad en la era 

digital? Con 25 asistentes.   

  

Taller ¿Cómo encontrar el empleo de tus sueños por medio de LinkedIn? con 63 asistentes.  

  

Curso gratuito comienza tu ruta innovadora, CMDI- UNIMINUTO, con 25 Beneficiarios (17 graduados, 

8 estudiantes). 

 

120 empresas aliadas a la Bolsa Laboral UNIMINUTO. 

 Participación en redes y otros 
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Certificación de la profesional de empleo en curso Modelo de Inclusión Laboral del SPE "estrategia para 

la atención de Personas con Discapacidad". 

  

Participación de la profesional de empleo en panel de Empleo Observatorio de Mercado Laboral Eje 

Cafetero.  

  

Participación de la profesional de empleo (3) Webinar ACREDITTA insignias digitales.  

  

Participación de la profesional de empleo en UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL SERVICIO 

PÚBLICO DE EMPLEO (3) mesas de trabajo. 

 
 

 Tabla 17 Productos de empleabilidad 

 

PRODUCTO DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO TOTAL 

Talleres Orientados a educación y cualificación 7 

Seminarios Ruta de atención preferencial 33 

Cursos Pereira 2 

TOTAL, DE PRODUCTOS 42 

 

Fuente: Centro progresa EPE - Empleabilidad 

 

En medio de la contingencia debido al COVID 19 surgieron nuevas oportunidades y estrategias, que nos 

permitieron acercarnos en medio de la virtualidad, a nuestros estudiantes y graduados, acompañándolos 

en sus procesos de formación para el empleo y auto empleo, con una asistencia significativa a los 

eventos convocados. 

 

Semana Centro Progresa 2020 

 

En función de sus atribuciones, Centro Progresa E.P.E de la Vicerrectoría del Eje Cafetero y siguiendo 

la misión sustantiva de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, realizo desde el pasado 05 al 09 de 

octubre la primera Semana de Centro Progresa; artículo de manera holística todos los servicios del 

centro con el objetivo de ir afianzando cada uno de las actividades prestadas por este mismo, enmarcado 

en síntesis diferentes estrategias en rutas y herramientas desde sus unidades de emprendimiento, 

prácticas profesionales y empleabilidad. 

 

Dicha iniciativa contó con el gran apoyo de los diferentes programas académicos, docentes, 

administrativos, proyección social (Programa voluntariado y área de graduados), emprendedores 

exitosos y nacientes de la Vicerrectoría del Eje Cafetero, así mismo, conto con la ayuda de empresas 

aliadas a la Bolsa Laboral UNIMINUTO, la Secretaria de Desarrollo Económico y Competitividad, 

escenarios de prácticas profesionales, LinkedIn, Acreditta, Agencia de Gestión y Colocación de Empleo 



 

 
 66 

Informe de gestión 2020 

Incluyente Comfamiliar Risaralda, SENA, Centro de Empleo y los Centros de Emprendimiento y 

Desarrollo Empesarial – CEDEs. 

 

A partir del apoyo impartido de los descritos, se garantizó el éxito de las cinco jornadas y actividades 

que se llevaron a cabo en la semana, la cual contó con la asistencia de estudiantes, graduados, 

ponentes, docentes, administrativos, empresarios y comunidad en general, exhibiendo 239 inscritos 

distribuidos en (162 estudiantes, 67 graduados y 10 empresarios) 

 
 Gráfico 34 Inscritos semana Centro Progresa 

 

 
Fuente: Centro progresa EPE - Empleabilidad 

 

Por otra parte, se evidencio un total de 267 asistentes con un promedio de asistencia diaria de 53 

personas. 

 
 Gráfico 35 Asistentes semana Centro Progresa 

 

 
Fuente: Centro progresa EPE – Empleabilidad 
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De igual forma se logra evidenciar que el 98% de los participantes califico la Semana Progresa 

como Excelente. 

 
 Gráfico 36 Calificación semana Centro Progresa 

 

 
Fuente: Centro progresa EPE - Empleabilidad 

 

Los anteriores resultados subrayan las diferentes dinámicas realizadas en el desarrollo de las 

actividades, los cuales exhiben el enfoque con que se desarrolló las diferentes jornadas reflejando el 

fortalecimiento de competencias duras y blandas, empoderamiento, formación para el trabajo y el 

emprendimiento, con experiencias significativas y enriquecedoras, encuentros que tocaron el alma y 

recordaron la identidad UNIMINUTO, describiendo el Servir al otro, Recursividad, Empatía, 

Compañerismo, Alegría, Perseverancia, Solidaridad, Compromiso, Entrega, Empoderamiento, Pasión y 

Amor. Sus aportes nos llevaron a la reflexión y a sentir que dentro de UNIMINUTO Eje Cafetero se 

estaba desempeñando una buena labor. 

 

Se logró realizar la caracterización de la población asistente al evento de la semana, dejando como 

resultado datos significativos descritos de la siguiente manera, 161 personas en condición de 

desempleo, 80 interesados en emprender. 
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 Gráfico 37 Asistentes en búsqueda de empleo 

 

 
Fuente: Centro progresa EPE - Empleabilidad 

 
 Gráfico 38 Asistentes con ideas emprendedoras 

 

 
Fuente: Centro progresa EPE – Empleabilidad 

 

Por último, se logra evidenciar que la comunidad que participo en la actividad durante toda la semana 

señalo intención de acceder a los servicios que desde Centro Progresa EPE se ofrecen, donde se enmarca 

24 personas con interés en los servicios de emprendimiento y 49 para el caso de los servicios de 

prácticas profesionales, lo anterior evidencia la intención de los estudiantes en participar de los 

diferentes procesos que se realizarán referentes a las inducciones para acceder a prácticas profesionales 
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para el periodo 2021-15, de igual manera se puede observar cómo 82 personas están interesadas en 

los servicios de empleabilidad, lo que permite reflejar la intención de los participantes en conocer lo 

referente a los procesos encaminados a la consecución de ofertas laborales, mejorar su perfil profesional 

y conocer las alternativas como la ruta preferencial, la bolsa de empleo y la articulación con el sector 

productivo y por ultimo vemos como 84 participantes están interesados en conocer respecto de todos 

los servicios.  

 
 Gráfico 39 Intención de uso de los servicios EPE 

 

 
Fuente: Centro progresa EPE – Empleabilidad 

 

 

3.5. Centro de Atención Empresarial y Social CAES 

 

 

Se continúa trabajando en el proceso del Centro de Atención Empresarial y Social (CAES), se obtiene la 

licencia para prestar servicios en Seguridad y Salud en el Trabajo y así tener una nueva fuente de 

ingreso para la sede además del desarrollo de acciones y actividades para el posicionamiento del CAES 

y las correspondientes actividades en SST. 
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 Ilustración 16 Licencia CAES 

 

 
 

Fuente: Dirección de programa ASST 
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4. LÍNEA ESTRATÉGICA 4: DESARROLLO DE LA VIRTUALIDAD 

 

Propósito: Implementar un modelo de gestión para la educación superior en modalidad virtual, 

eficiente, de calidad y pertinente, que facilite el acceso y la cobertura alineado a la misión de 

UNIMINUTO, generando sinergias con las modalidades presencial, distancia, dual o las combinaciones 

de ellas. Este modelo debe asegurar los resultados de aprendizaje con calidad, la permanencia y 

graduación de los estudiantes y la movilidad social y económica de los egresados. 

 

El desarrollo de la virtualidad en UNIMINUTO contempla los siguientes siete componentes claves: a) 

Contenido virtual de talla mundial, b) Red de compañeros (networking), c) Construcción de comunidades, 

d) Sistema de apoyo presencial, e) Sistema de gestión del aprendizaje, f) Localización de la virtualidad, g) 

Eficiencia del modelo virtual, y h) Tecnología para la virtualidad. 

 
Reto principal: Desarrollar y consolidar la metodología virtual en la Sede Eje Cafetero llegando a más 

de 800 estudiantes en esta modalidad. 

 

4.1. Alianza UNIMINUTO – Politécnico Indoamericano (PI) 

 

El Politécnico Indoamericano es una Institución de Educación Superior, de carácter técnico profesional, 

con una oferta de programas técnicos profesionales y vocación orientada hacia la virtualidad. 

 

El padre Noe Rivera, cjm, fue nombrado Rector de la Institución, y encargado de hacer el despliegue 

de la estrategia. De otro lado, atendiendo las decisiones de la Sala General, máximo órgano de dirección 

del Politécnico Indoamericano, uno de los propósitos para la activación de la ruta estratégica fue validar 

posibles modelos de gestión y operación. Para lo cual la Sede Eje Cafetero recibe al P. Noé Rivera en el 

escenario de comité primario donde son presentados los objetivos y principales orientaciones iniciales 

de la alianza. La sede Eje Cafetero manifiesta completa disposición para el inicio de gestión en las 

acciones que le encomienden. 

 

Al mismo tiempo la sede adelanta esfuerzos, para aporte al desarrollo de la virtualidad destacando las 

siguientes actividades: 

 

 Contar con 63 estudiantes matriculados en las maestrías virtuales a la fecha. 

 Participación del 10% de estudiantes nuevos matriculados en el Programa a nivel nacional. 

 Incremento del 18,5% en matriculados nuevos frente al período 2019-2 

 Continuidad en la formación iniciada en 2019 - Deserción del 10%   

 Posicionamiento de los programas en la región. 

 Acceso parcial a base de datos de docentes del magisterio. 

 Acercamiento con profesores de Instituciones Educativas públicas. 

 Relacionamiento interinstitucional con la Escuela de Carabineros Alejandro Gutiérrez, 

Secretarías de Educación de Caldas, Quindío, Manizales, Génova, Defensoría del Pueblo y 

Rectores de Instituciones de Educativas 
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5. LÍNEA ESTRATÉGICA 5: CRECIMIENTO CON IMPACTO SOCIAL 

 

Propósito: Desde la misionalidad, asegurar el acceso y cobertura de la población a la educación 

superior, mediante un proceso de crecimiento planificado con impacto social, sustentado en la 

pertinencia de los programas académicos, la articulación de las funciones sustantivas de docencia, 

investigación y proyección social, que aunado con el enfoque praxeológico, permita al estudiante 

reflexionar y generar propuestas orientadas a la transformación de sus comunidades. 

 

En esta línea, se plantean varios frentes de acción, entre los cuales están: la articulación y desarrollo 

de las funciones sustantivas y su internacionalización, el impacto social soportado en los contenidos 

curriculares, y los resultados de la investigación básica, científica y formativa para la generación de 

nuevo conocimiento y la apropiación social del mismo. Igualmente debe contemplar la adecuada 

promoción y venta de la oferta 

académica. 

 

Retos principales: 

Aumentar el número de estudiantes con impacto social desde la pertinencia de los programas y la 

integración de las Funciones Sustantivas para el desarrollo de las comunidades. 

 

Mayor Impacto Social para la Sede 

 

5.1. Fortalecimiento de la investigación y de la producción científica y académica 

 

Investigación se considera como un requisito fundamental para lograr las condiciones de calidad y 

fortalecer el proceso de formación de los estudiantes, además de aportar a la reflexión y tendencias 

académicas que nutren los estándares académicos dentro de las Instituciones de Educación Superior.  

 

Para ello, desde el Decreto 1330 del 2019; se indican una serie de requisitos para el fortalecimiento y 

la compresión de la investigación como un insumo fundamental; desde la Sede Eje Cafetero se ha 

desarrollan acciones y procesos encaminadas al logro de un ambiente investigativo, la resolución de 

problemáticas sociales. Dichas acciones tienen una fundamentación epistemológica de base y son 

pensadas y ejecutadas en busca del fortalecimiento continuo.  

 

 

En cuanto al trabajo desarrollado con los programas de Ciencias Humanas el año 2020, mostró un 

incremento en la producción académica en el orden de productos de nuevo conocimiento, tales como 

artículos, capítulos de libro y libro que se muestran más adelante comparado con el año 2019 que se 

cuenta con 1 producto publicado. 
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Para investigación formativa se fortalece la participación en eventos especializados de área y la 

trayectoria de los semilleros de investigación al igual que los proyectos ejecutados y el número de 

estudiantes que optaron por práctica en investigación.  

 

En investigación aplicada, además de los resultados en producción el año 2020, fue un espacio de 

formación en recursos y gestión de la investigación, en escritura científica y en gestión de la 

investigación, oferta realizada por el PCIS y que se convierte en un sustento importante para seguir con 

la ruta de producción académica en términos investigativos.  

 
 Gráfico 40 Resultados investigación - Comunicación Social 

 
Fuente: Coordinación de investigación2020 

 

 Gráfico 41 Resultados investigación - Licenciatura en Educación Infantil 

 
Fuente: Coordinación de investigación2020 
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 Gráfico 42 Resultados investigación - Psicología 

 
Fuente: Coordinación de investigación2020 

 

En Ciencias Empresariales, se fortalece el proceso de escritura a nivel científico con la publicación de 

un capítulo de libro que demuestra la apropiación y el conocimiento en investigación aplicada, además 

realizar jornadas de formación importantes que consolidan el logro de competencias y el intercambio 

de conocimiento a nivel pregrado y postgrado. Se cuenta también con la consolidación de la formación 

dentro de los semilleros en donde se participa en eventos especializados de área, y se fomenta la 

escritura científica.  

 
 Gráfico 43 Resultados investigación - Especialización en gerencia financiera 

 
Fuente: Coordinación de investigación2020 
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 Gráfico 44 Resultados investigación - Contaduría Pública 

 

 
Fuente: Coordinación de investigación2020 

 

 
 Gráfico 45 Resultados investigación - Administración en seguridad y salud en el trabajo 

 

 
Fuente: Coordinación de investigación2020 
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 Gráfico 46 Resultados investigación - Administración de empresas 

 

 
Fuente: Coordinación de investigación2020 

 

5.2. Proyectos para el fortalecimiento de la investigación  

 

Para la vigencia 2020 se cuenta con la financiación del proyecto mujeres sembrando comunidad, en el cual 

se realiza una huerta comunitaria que tiende al desarrollo sostenible y a tener una visión heterogénea sobre 

el papel de las mujeres en comunidad. Más allá de lo anterior, este proyecto pertenece a la convocatoria 

COVID – 19 que busca generar un cambio social en las comunidades impactadas.  

 
 Gráfico 47 Mujeres sembrando comunidad, convocatoria COVID 19 - 2020 

 
Fuente: Coordinación de investigación2020 

 

En cuanto a la ejecución de la política de investigación en la sede Eje Cafetero, se cuenta con un plan 
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de actividades, su medición es anual y responde tanto a investigación formativa como aplicada. Su porcentaje 

de cumplimiento para el año 2020 es de 97%, lo que demuestra el fortalecimiento de los procesos al interior 

de la función sustantiva.  

 
 Gráfico 48 Ejecución política de investigación 

Fuente: Coordinación de investigación 2020 

Con el crecimiento en el impacto social viene el crecimiento de la oferta académica en lo que resaltan 

el trabajo realizado para obtener los siguientes resultados: 
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 3 espacios para establecer reflexión del decreto de condiciones institucionales. 

 4 encuentros para revisión de oferta y avance de documentos maestros. 

 Registros propios presenciales Total (3) 

 Documentos en Evaluación sala Total (9) 

 Pendientes concepto Min Salud Total (2) 

 Programas en construcción de la Sede Eje Cafetero Total (5):  

- Trabajo social 

- Administración financiera 

- Especialización en familia infancia y adolescencia 

- Administración de empresas distancia 

- Administración de empresas turísticas y hoteleras. 

 

 Condiciones institucionales para los Centros Regionales de la Sede Eje Cafetero: Evaluación sala 

(2), construcción (3),  

 Cierre del proceso de autoevaluación, programas Pereira y Chinchiná Total (12) 

 Garantizar proceso de prospección e inscripción de 1012 estudiantes y egresados en Saber Pro. 

 Entrega de informe de georreferenciación de la residencia de los estudiantes de la sede Eje 

Cafetero 2020-2, para focalizar el plan de medios de la sede para la búsqueda de estudiantes 

nuevos. 

 

5.3. Agenda regional de investigación 

 

Las iniciativas de construir agendas regionales nacen a nivel nacional desde los ejercicios liderados por 

el Parque Científico de Innovación Social (PCIS) de UNIMINUTO, unidad academia especializada en 

acompañar los procesos de investigación, innovación y emprendimiento para las comunidades y los 

territorios. 

 

La Agenda Regional es un instrumento de planeación y gestión inteligente de los territorios que articula 

las capacidades de I+D+i de UNIMINUTO y demás entidades de El Minuto de Dios para convocar 

esfuerzos con las instituciones que hacen presencia en los territorios y consolidar aliados estratégicos 

para la construcción de espacios deliberativos y participativos que permitan atender las necesidades 

más apremiantes de las comunidades.  

 

La agenda de Regional de investigación que propone la Corporación Universitaria Minuto Dios para el 

municipio de Chinchiná Caldas, está estructurada con un enfoque de investigación territorial aplicada, 

que mezcla los procedimientos técnicos y científicos las ciencias sociales, con los procesos de innovación 

social, que permite evocar una mirada estructural, colaborativa y social de las comunidades para 

acompañarlas en sus procesos de gestión y evaluación de sus necesidades y fortalecer sus competencias 

para afrontarlas. 

La iniciativa de acompañar las comunidades en sus procesos de gestión y desafíos para lograr su 

desarrollo interno nace de la pertinencia de instalar la teoría del cambio en los procesos de investigación 

en el Centro Regional Chinchiná de UNIMINUTO, entendida como “una narración estructurada que 



 

 
 79 

Informe de gestión 2020 

describe las actividades que se deben realizar para lograr cambios positivos en personas, comunidades 

y territorios; refleja la forma de pensar y de actuar de las organizaciones que la construye.  

 

Construir teorías del cambio, reflexionando con las comunidades sobre su situación actual y la situación 

que desean, es una base para formular programas y proyectos de desarrollo social e investigación más 

pertinentes y enfocados a los resultados o cambios que se desean alcanzar. Las teorías del cambio se 

diseñan por medio de un proceso sistemático en el que se debe plantear primero cuáles son los cambios 

que se desean realizar (resultados) y posteriormente cómo se va a lograr (actividades).  

 

En este proceso participan profesionales e investigadores aportando conocimientos desde la 

experiencia, pero teniendo en cuenta que es necesario diseñar las teorías del cambio a partir de 

evidencias. Se consulta a la comunidad y a diversas personas involucradas, pero también se deben leer 

y analizar informes de proyectos ejecutados, libros de teoría y, sobre todo, resultados de proyectos de 

investigación que den cuenta de las relaciones causales que se van incluyendo en la teoría del cambio”. 

(PCIS. 2020; Pág. 1)  

 

La teoría del cambio como eje constructor de iniciativas de impacto territorial, permite la consolidación 

de redes de conocimiento especializado, construye miradas holísticas sobre las comunidades y trabajar 

en la construcción de proyectos de innovación social soportados en gestión de resultados a través de 

proyectos, planes y programas pensados para el desarrollo y gestión de las comunidades. 

 
 Ilustración 17 Diagrama de la cadena de resultados en las agentas regionales de I+D+i 

 

 
Fuente: Guía para la elaboración de agendas regionales PCIS 2020 

 

La Agenda Regional de Investigación UNIMINUTO – Alcaldía de Chinchiná Construyendo Realidades, 

está articulada con los lineamientos y trabajos propuestos por la agenda mundial para el desarrollo de 

las naciones, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), las estrategias y lineamientos del Gobierno 

Nacional en su Pacto por Colombia Pacto por la Equidad, el cual propone como eje articulador la 

legalidad, el emprendimiento y la equidad para las comunidades, el Plan de Desarrollo Departamental 

Primero la Gente, con apuestas claras a la transparencia y la pertinencia en los procesos comunitarios 

para el avance y transformación de las comunidades. La ruta marcada en los distintos niveles de 



 

 
 80 

Informe de gestión 2020 

gobernanza permite trazar una articulación clara entre el proceso de gestión del gobierno nacional con 

los gobiernos territoriales, lo cual evidencia una ruta de trabajo común en beneficio de las comunidades, 

sus necesidades y las múltiples posibilidades de aportar por el desarrollo interno de las mismas.  

 

Para el caso del municipio de Chinchiná, las apuestas por el desarrollo del municipio están pensadas 

para construir realidades, desde cuatro grandes enfoques: 

 

 Desarrollo sostenible  

 Diferencial de la población  

 Equidad de género  

 Enfoque Territorial de especial interés para UNIMINUTO en Chinchiná.  

 

Para el desarrollo e implementación del trabajo colaborativo y asociativo de UNIMINUTO y Alcaldía 

Municipal de Chinchiná se establecieron las siguientes líneas de trabajo producto de la revisión del Plan 

de Desarrollo del Municipio y la discusión epistemológica de los profesionales en las distintas áreas 

convocadas.  

 

Líneas Estratégicas de Trabajo:  

 

 Medio Ambiente y sociedad.  

 Desarrollo educativo y transformación social.  

 Innovaciones sociales y productivas. 

 

Los trabajos implementados y las iniciativas construidas desde las instituciones estarán concentradas 

en objetivos comunes de dinamizar la ejecución del Plan de Desarrollo Municipal, contribuir a la medición 

de los indicadores sociales e implementación de los proyectos de investigación para el avance y 

desarrollo de las comunidades. 

 

5.4. Inteligencia de negocios 

 

El año 2020 fue un año en el que el área Planeación y Desarrollo tuvo la oportunidad de entregar a 

otras áreas como la académica y mercadeo, herramientas eficientes y eficaces para la toma de 

decisiones, entre ellas esta aplicación que busca hacer el enlace entre varias bases de datos, facilitando 

realizar estudios de mercadeo para los documentos maestros y tener el radar de la competencia y la 

oferta de interés de la región para incluirla dentro de los nuevos documentos a  desarrollar, este 

herramienta se actualiza con periodicidad mensual. También tiene minería de datos frente a deserción 

y empleo para uso de Bienestar y proyección social. 
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 Ilustración 18 Captura de pantalla herramienta inteligencia de negocios 

 

 
Fuente: Elaboración propia – Dirección de planeación 

 

5.5. Asuntos corporativos 

Para el año 2020 la estrategia de internacionalización tenía proyectadas diferentes actividades que 

permitieran visibilizar las oportunidades para estudiantes y para los profesores, para que se 

incrementaran las movilidades internacionales; sin embargo, nos vimos golpeados por la crisis de salud 

a nivel mundial, que obligo a los diferentes países a cerrar fronteras y como resultado, los procesos 

internacionales se vieron altamente afectados. 

A pesar del anterior reto que se presentó, como a muchos nos tocó reinventarnos y descubrir nuevas 

maneras de llevar la internacionalización a nuestros estudiantes y profesores a través de las aulas de 

clase; es así como después de mucho estudiar y revisar maneras de mejorar, se desarrollaron programas 

de movilidad virtual que se comenzaron a implementar para el segundo semestre del año; también se 

identificaron otras maneras de llevar la información a toda la comunidad y se encontraron más formas 

de contar con invitados internacionales con un alto conocimiento, apoyando los procesos académicos y 

desarrollando sesiones de transferencia de conocimiento para que nuestra comunidad se pudiera 

enriquecer. 

Se espera que este 2021 se pueda seguir trabajando en el fortalecimiento para que cada vez más 

estudiantes puedan tener una educación integral que les permita conocer el libro de posibilidades que 

existe a nivel mundial para que puedan implementar acciones en cada una de sus regiones, ciudades, 

barrios y familia. 

Con esto se desarrollan una serie de actividades y procesos que forman parte del portafolio de asuntos 

internacionales así: 

 

 17 publicaciones de actividades y sesiones académicas internacionales, donde se compartió con 

toda la comunidad académica las diferentes convocatorias disponibles para estudiantes y 

profesores. 
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 3 diplomados internacionales gestionados desde la Vicerrectoría directamente con la Universidad 

de Monterrey en México, donde participaron 23 estudiantes del Centro Regional Pereira y 

Chinchiná.  

 

 Creación de contenido para el micrositio de internacionalización en la página web institucional. 

Ya se puede encontrar allí información sobre los diferentes programas disponibles para los 

estudiantes, también un botón que da respuesta a las preguntas más frecuentes que pueden 

tener los estudiantes. Se incluyó la información de las personas encargadas de dar información 

de internacional en el Centro Regional Pereira y Chinchiná. Se cargaron los 5 pasos que deben 

seguir los estudiantes para las convocatorias que se promocionen desde el área; así como videos 

de experiencias de estudiantes y videos que se desarrollaron específicamente para las 

convocatorias virtuales.  

 

 4 videos desarrollado para promover diferentes convocatorias de movilidad virtual para los 

estudiantes, tales como PILA, ODUCAL, -EMOVIES. 

 

 4 sesiones lideradas por la Vicerrectoría Eje Cafetero por primera vez en el marco de los 

programas de internacionalización en casa como son el Winter y Summer School. 

 

 7 webinars gestionados, organizados y ejecutados desde el área con invitados internacionales, 

con temáticas de diferentes áreas y que fueron promovidos para toda la comunidad académica. 

 

 Organización y desarrollo de la primera semana de la internacionalización que se llevó a cabo 

en el segundo semestre del año con las diferentes universidades de la Red Risaralda Universitaria 

(RUN) y el Nodo Eje Cafetero (NEC) de la Red Colombiana de Internacionalización (RCI). 

 

 3 webinars desarrollados en el marco del año de la Cultura Canadiense, programa que se realiza 

de manera anual a nivel institucional con un país diferente cada año. 

 

 Socialización de la estrategia Collaborative Online International Learning (COIL), logrando la 

capacitación de 5 profesores tanto del Centro Regional Pereira como de Chinchiná, 

convirtiéndose en asesores pedagógicos de dicha estrategia para la ubicación de profesores 

líderes en cada programa que puedan desarrollar un proyecto internacional en sus clases. 

 

 Desarrollo de Flyers con toda la información básica para estudiantes sobre cómo ser 

#embajadores UNIMINUTO, las cuales fueron puestas en las diferentes carteleras del Centro 

Regional Pereira al inicio del año. 
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 Gráfico 49 Movilidad virtual estudiantes por convocatoria 

 

 
Fuente: oficina de asuntos internacionales Sede 

 

 Gráfico 50 Movilidad virtual de profesores entrantes vs salientes 

 

 
Fuente: oficina de asuntos internacionales Sede 

 

5.6. Gestión de mercadeo 

 

La Pandemia por Covid-19 ha generado un impacto sin presentes a nivel mundial. En economías no tan 

fuertes como en Colombia y en especial en el Eje Cafetero el reto es aún mayor. 

 

Las pequeñas y medianas empresas (Pymes) general alrededor del 80% de los empleos formales en el 

Eje Cafetero. En este escenario de pandemia, estas empresas enfrentan grandes desafíos entre ellos 

reinventar el modelo de negocio para convertirse a digital y transformar el departamento de Mercadeo. 

La Transformación digital se ha acelerado rápidamente, generando no solo oportunidades de ingresos 

a través los canales usados antes como: correos electrónicos y anuncios pagos (pauta digital), etc. Sino 

que también exige una adaptación rápida por medio de los canales digitales en los cuales las personas 

están interactuando y pasando gran parte de su tiempo durante la pandemia. 

De esta manera la sede Eje Cafetero aporta al cumplimiento del crecimiento con impacto social en la 

región generando las siguientes acciones; 2 planes de medios trabajando con un marketing mix desde 
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estrategias ATL (medios tradicionales como radio, prensa y televisión) y BTL (canales directos visitas 

virtuales, inserto en servicios públicos y con mayor segmentación como pauta digital) para los 

calendarios académicos. 

 

1. Segundo semestre 2020-2 y cuatrimestre 2 y 3 (S2 y Q2 y Q3)  

Con una ejecución del 100% 

 

 Grupos de enfoque  

 Cliente interno: estudiantes, egresados, docentes, administrativos  

 Colegios: instituciones educativas grados 11º, estudiantes flotantes (graduados 2019)  

 Empresas: sector empresarial grupo nocturno y SENA  

 

Enfoque: Mejoramiento y posicionamiento de marca, y ampliación de cobertura en el mercado para la 

oferta académica.  

Objetivo: Aumento de matrículas para el primer semestre 2020-2  

Desarrollo: Para aumento de cobertura del mercado objetivo se está desarrollando pauta en tres frentes 

 
 Tabla 18 Campaña medios digitales 

MEDIOS DIGITALES 

DURACIÓN 4 MESES 

DETALLE MEDIO IMPACTO/ALCANCE 

Pauta en Digital 

Redes sociales Instagram y 

Facebook) y Google Ads 

(Buscadores de Google) 3 meses 

 publicidad oferta académica e institucional 

(Eje Cafetero y Norte del Valle)  

Publicaciones internas 

(Generación de 

contenidos) 

Redes sociales Instagram y 

Facebook) y portal 

Aumento de Seguidores, mejoramiento de 

posicionamiento para buscadores, 

posicionamiento de marca 

 Banner Prensa  Home Diario con tráfico al portal  
publicidad oferta académica e institucional 

(Eje Cafetero y Norte del Valle) 

Fuente: coordinación mercadeo sede 
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 Tabla 19 Campaña medios tradicionales 

MEDIOS TRADICIONALES 

DURACIÓN 4 MESES 

DETALLE MEDIO IMPACTO 

Radio 

Radiopolis Stereo 

publicidad oferta académica e institucional 

(Eje Cafetero y Norte del Valle) 

Olímpica Stereo 

Mirador Stereo 

Radio tiempo 

Angular Stereo 

Prensa 
 revista Colombia, Revista Vía U El 

tiempo Eje Cafetero 

publicidad oferta académica e institucional 

(Pereira, Quindío, Caldas y Norte del Valle) 

posicionamiento de marca,  

      Televisión Tele café Noticias 2 meses  
 publicidad oferta (Pereira, Armenia, Cartago, 

Chinchiná, Manizales)  

Fuente: coordinación mercadeo sede 

 
 Tabla 20 Campaña medios alternativos 

 

MEDIOS ALTERNATIVOS 

GRANDES FORMATOS 

DETALLE MEDIO IMPACTO 

 lentes Difusores 

Articulados 

Articulados MEGABUS, Duración 2 

meses    

 publicidad oferta académica e institucional 

(Área Metropolitana "La Virginia, Pereira, 

Dosquebradas")  
Billboard Estaciones 

 Estación Victoria y estación 

central, Duración 1 mes 

Valla  
Ubicación Av. Sur altura de B. 

Jardín Homecenter 

Ferias virtuales 
Sistemas Integrados (3 ferias 

cuatrimestre y semestre) 

 publicidad oferta académica e institucional 

(Eje Cafetero y Norte del Valle)  

Volanteo 

Inserto en Periódico La Patria 
publicidad oferta académica e institucional 

(Caldas) 

Inserto en servicios públicos 

Energía Pereira 

 

 publicidad oferta académica e institucional 

(Pereira) 

Fuente: coordinación mercadeo sede 
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Se desataca especialmente la mejorado el tiempo en proceso de inscripción a matricula en estudiantes 

nuevos (proceso de admisión) en un 80% pasando de 3 días desde el estado de completado hasta 

admitido con correspondiente factura a 1 día. 

 

Se ha logrado un 100% de cumplimiento del plan operativo del área. 

 

6. LÍNEA ESTRATÉGICA 6: CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA UNIVERSITARIO Y DE SU 

TALENTO HUMANO 

 

Propósito: Fortalecer el Sistema Universitario mediante la implementación de los ocho principios de la 

gestión contemplados en el Reglamento Orgánico de 2019, a saber: Identidad Misional, Visión de 

Sistema, Actitud Ética y Transparencia, Calidad Integral y Contextualizada, Descentralización Regulada, 

Buen Gobierno, Gestión Eficiente y Sostenible, y Responsabilidad y Rendición de Cuentas, siendo 

necesario para ello, la consolidación de un talento humano de alto rendimiento, motivado y 

comprometido con los valores de UNIMINUTO. 

 

Esta línea estratégica parte de la comprensión de las diferencias en los niveles de desarrollo existentes 

en las sedes, originados por aspectos como su trayectoria y el contexto socioeconómico de las zonas 

donde operan, así como de la necesidad de garantizar la madurez o desarrollo organizacional, adecuado 

a las realidades propias de cada región, con criterios de eficiencia, eficacia y sostenibilidad. 

 

Esta línea exige de la Institución la capacidad de evaluarse frente al cumplimiento de su misión y 

objetivos, preservando su identidad, regida por valores y principios definidos en su normatividad, que 

permita, en todos sus lugares de desarrollo, la consolidación de las funciones sustantivas y de apoyo, 

bajo estándares reconocidos de calidad académica, soportados en una cultura que promueva la 

autoevaluación, la autorregulación y el mejoramiento continuo, atendiendo las demandas provenientes 

de sus grupos de interés, y dando cuenta a éstos de sus resultados. 

 

Reto principal: En 2025, UNIMINUTO Sede Eje Cafetero, será una Rectoría con programas propios, 

calidad en sus procesos educativos y reconocida por el servicio y el aporte al desarrollo regional y del 

sistema universitario. 

 

6.1. Gestión de la oferta académica 

 

La sede Eje Cafetero cierra el año 2020 con la siguiente oferta académica: 
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 Tabla 21 Oferta académica 2020 

 
CÓDIGO SNIES DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA MODALIDAD LUGAR DE 

DESARROLLO 

91431 Comunicación social Distancia tradicional Pereira 

102942 Especialización en gerencia financiera Distancia tradicional Pereira 

91334 Contaduría pública Distancia tradicional Chinchiná 

91334 Contaduría pública Distancia tradicional Pereira 

91237 Administración de empresas Distancia tradicional Chinchiná 

106952 Licenciatura en educación infantil Distancia tradicional Pereira 

106952 Licenciatura en educación infantil Distancia tradicional Chinchiná 

107528 Administración en seguridad y salud en el 

trabajo 

Distancia tradicional Pereira 

107528 Administración en seguridad y salud en el 

trabajo 

Distancia tradicional Chinchiná 

109004 Ingeniería industrial Presencial Pereira 

108574 Contaduría pública Presencial Pereira 

109341 Ingeniería agroecológica Presencial Cartago 

108821 Especialización en gerencia social Presencial Pereira 

Fuente: Coordinación de talento humano sede Eje Cafetero 

 

La gestión de los registros calificados se encuentra liderada por el área de Planeación y Desarrollo a 

través de la Subdirección de Calidad Académica, con resultados importantes en el año 2020 como a 

continuación se relacionan: 

 

 Radicación de 1 programa en la plataforma SACES. 

 Respuesta a la solicitud de ampliación de información del MEN de 9 documentos maestros 

según resolución 1330 de julio de 2019. 

 Atención de visitas de pares para 7 programas con lugar de desarrollo en Pereira y Chinchiná 

(9 documentos). 

 Recepción de 2 registro calificado aprobado. 

 Gestión para el diseño de 5 programas con los equipos de trabajo de Pereira y Chinchiná. 

 Se realiza la entrega de los 4 programas del proyecto D20 a UVD para su revisión.  

  

https://uniminuto0-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/planeacionsec_uniminuto_edu/EuoksIkveWREteUGvusT8vwBRNWtGclukYxBqxAUsWMirw?e=m1QhWH
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 Ilustración 19 Gestión de registros calificados 

 

 
Fuente: Subdirección de Calidad Académica a partir de la plataforma SACES. 

 

En consecuencia, el área hace entrega a los directivos de manera periódica el informe de registros 

calificados. 

 
 Ilustración 20 Proyecto D20 

 

 
Fuente: Subdirección de Calidad Académica. 

 

 

 

 

 

 

https://uniminuto0-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/planeacionsec_uniminuto_edu/Erj2rQFPOuxAhyvikBIiszwBhly2L5QVg3eWXliD-nlSVQ?e=gg5AuT
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6.2. Nuevos programas 

 

En relación con los nuevos programas la Sede Eje Cafetero cuenta con 4 programas nuevos con sus 

registros calificados, en donde 2 de ellos son:  

 

 Ingeniería Agroecológica, modalidad presencial para Cartago, resolución 10382 del 24 de junio 

de 2020. 

 Especialización en Gerencia Social, modalidad presencial para Pereira, resolución 21958 del 24 

de noviembre de 2020. 

 

Desde la Subdirección de calidad académica de la Sede Eje Cafetero se continúa trabajando con los 

equipos de Pereira y Chinchiná para ampliar la oferta de programas nuevos y a la espera de los 

conceptos de 6 programas (8 documentos). 

 

Igualmente, se ha adelantado una herramienta para realizar el seguimiento de los compromisos 

presentados al MEN en el documento maestro que permitan tener claro cada una de las inversiones y 

gastos relevantes como derrotero para el desarrollo del documento de renovación del registro calificado 

según el decreto 1330 de 2019 y la resolución 21795 de 2020. 

 

El área de Planeación y Desarrollo a través de la Subdirección de Calidad Académica en cumplimiento 

de su misión para proveer insumos a las áreas, realiza el diseño de una herramienta con 28 KPI 

denominado “Cuadro de Control” que le permite de manera general identificar el estado de la Sede Eje 

Cafetero, los lugares de desarrollo Pereira y Chinchiná, así como también los indicadores por programa 

en cada lugar de desarrollo.  

 

Esta herramienta le permite a cada directivo tener unos indicadores claros que responden a elementos 

normativos, legislativos y políticas internas institucionales para tomar decisiones eficientes basados en 

datos y hechos que permitan un direccionamiento claro hacia la prospectiva de la sede y del sistema 

  

https://uniminuto0-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/planeacionsec_uniminuto_edu/EuoksIkveWREteUGvusT8vwBRNWtGclukYxBqxAUsWMirw?e=m1QhWH
https://uniminuto0-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/planeacionsec_uniminuto_edu/EqJv4mMgwcROjykoXwKxTI0BWGlNSWFIEjqH7eGtvPGasA?e=nEFUeM
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 Tabla 22 Modelo/Resumen de cuadro de control 

AGRUPADOR KPI SEDE PER 
E
S

T
U

D
I
A

N
T
E
S

 

Número Total de Estudiantes 3564 2326 

Meta Estudiantes Nuevos 2020-2 380 229 

Número de estudiantes Nuevos Matriculados 272 164 

% Cumplimiento de la Meta de Estudiantes 

Nuevos 
72% 72% 

Estudiantes por Docente TCE (TC+MT/2+TP/4) 39 40 

Estudiantes por Docente TC 47 47 

Número de Peticiones, DP, Quejas o Reclamos 377 253 

Número de felicitaciones  11 10 

Número de estudiantes de Homologación y 

Transferencias 
17 11 

Internacionalización de Estudiantes - Saliente 25 15 

    

D
O

C
E
N

T
E
S

 

Total de profesores de la VREC 107 67 

Número de Docentes TC 76 50 

Número de Docentes MT 26 14 

Número de Docentes TP 5 3 

Cantidad de Profesores Anualizados 32 25 

% de profesores anualizados 30% 37% 

% de dedicación a Docencia 52% 47% 

% de dedicación a Investigación 15% 16% 

% de dedicación a Proyección Social 17% 19% 

Internacionalización de Profesores - Saliente 2 2 

Número de productos de investigación 128 74 

    

S
A

B
E
R

 P
R

O
 

Media en resultados saber pro 133 136,2 

    

O
T
R

O
S

 

% de participación de estudiantes en Bienestar 6,79% 5,67% 

Número de beneficiarios becados 44 26 

Número de programas nuevos construidos en 

SACES 
15 12 

Número de Voluntarios del programa 72 42 

 
Fuente: Elaboración propia – Dirección de planeación 
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6.3. Desarrollo integral del talento humano 
 

El Talento Humano en las organizaciones se ha convertido en pieza fundamental para el apalancamiento 

de la estrategia corporativa, el desarrollo de capacidades organizacionales y la generación de valor en 

las compañías. Sin embargo, esta agregación de valor sólo es posible con la comprensión del doble rol 

del área de talento Humano; por un lado, debe ser aliado de las personas y, en segundo lugar, debe 

ser aliado del negocio. La gestión efectiva en estas dos vías garantiza el desarrollo integral y el 

cumplimiento de los objetivos estratégicos. 

 

Aportar a la estrategia del Eje Cafetero para la construcción de la sostenibilidad de la sede a largo plazo, 

es uno de los retos y al mismo tiempo oportunidades que presenta el área en la actualidad, por lo cual 

la gestión en 2020 ha sido fundamentada en los siguientes pilares: conocimiento del sector educativo, 

apropiación de la estrategia de la sede, identificación de la cultura organizacional y excelencia en el 

funcionamiento de la operación.  

 

El desarrollo de las acciones anteriormente mencionadas ha permitido avanzar en el logro de la 

consolidación del talento humano en la sede, teniendo como guía los principios de gestión de 

UNIMINUTO y el aporte a la acción 4 de la ruta 2020 y la línea 6 del Plan de Desarrollo Institucional. 

 

Durante el 2020 se alcanzó un cumplimiento del 94% en el Plan Operativo del área. Este plan fue 

construido con base en la línea 6 del Plan de Desarrollo Institucional, la acción 4 de la Ruta 2020, las 

acciones del Plan Estratégico de Sede y los procesos del Macroproceso de Desarrollo Integral del Talento 

Humano. El plan en mención se enfocó de manera particular en la implementación de los protocolos de 

bioseguridad, lineamientos de trabajo en casa y bienestar, garantizando la operación eficiente en la 

sede y el acompañamiento integral a los colaboradores en medio de la situación de emergencia sanitaria.  

 

Así mismo, se realiza una priorización en los procesos de cultura de desempeño, a través de talleres 

formativos a toda la comunidad educativa de la sede, teniendo en cuenta la importancia del proceso en 

el desarrollo individual y la contribución organizacional. Finalmente, es importante resaltar la mejora 

evidenciada en el equipo de Talento Humano, en términos de formación, planeación, trabajo 

colaborativo y comunicación. 

 

El área de Talento Humano de la sede tiene como objetivo brindar una experiencia satisfactoria al cliente 

interno mediante la prestación de sus servicios durante todo el ciclo de vida de colaborador. Por tal 

razón, se presentan a continuación las acciones gestionadas para los momentos de atracción y selección, 

contratación, formación y bienestar de colaboradores durante el 2020: 

 

 Atracción y selección /Contratación: Se recibieron 69 solicitudes de puestos correspondientes a 

44 vacantes efectivas distribuidas en 26 vacantes en docencia, 6 en gestión académica 

administrativa y 12 en aprendices. Igualmente, se gestionaron 231 contrataciones entre 

procesos nuevos y reingresos. 
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 Inducción y onboarding: Durante el 2020 se realizaron 9 jornadas de inducción y reinducción 

grupal, contando con el acompañamiento de las diferentes áreas de la Vicerrectoría, permitiendo 

un proceso integral en la adaptación del nuevo colaborador. 

 Cultura del desempeño: Se realizaron 25 talleres formativos entre los meses de mayo-junio con 

el propósito de implementar la Cultura de desempeño en la sede, lo cual permitió al finalizar el 

año un cumplimiento del 100% en colaboradores con evaluación de desempeño. 

 SSTGA: Se ejecutaron 20 capacitaciones en SST enfocado en el plan anual del área y los 

protocolos de bioseguridad focalizado en el autocuidado.  

 Bienestar Colaboradores: Desde el Plan Local de la sede se realizan 12 eventos y/o actividades 

para potenciar el bienestar integral, mediante acciones de reconocimiento, acompañamiento y 

cercanía con los colaboradores y sus familias. 

 

El macro proceso de Desarrollo Integral de talento Humano actualmente tiene vigentes 3 indicadores 

en el Sistema de Gestión de Calidad específicamente en el proceso de SSTGA; los indicadores de los 

demás procesos se encuentran en construcción por el sistema. A continuación, se presenta la medición 

obtenida en el 2020: 
 Ilustración 21 Indicadores DITH 

 
Fuente: Elaboración propia, enero 2021. 

Como se muestra en la ilustración anterior, hay una mejora en la medición de los indicadores en 

comparación con el 2019, debido a los siguientes factores: 

 Se contó con un profesional de SSTGA durante toda la vigencia del 2020, que permitió el 

liderazgo de los procesos del área. 

 La virtualidad permitió mayor cobertura en los procesos de capacitación del área de SST. 

 Se realiza por primera vez la medición de análisis estadístico, gracias a la comparación con datos 

del 2019, primer año completo como Vicerrectoría independiente. 

 

6.4. Reglamento profesoral y reglamento interno de trabajo 

 

El 5 de junio de 2020, el Consejo de Fundadores aprobó el nuevo Reglamento Profesoral que regirá a 

partir de enero de 2021, el cual busca garantizar la calidad académica y el desarrollo de las funciones 

sustantivas y de apoyo, y promover la carrera profesoral al igual que se dio la aprobación de la 

actualización del Reglamento Interno de Trabajo - RIT que entra a regir a partir del año 2021 y que 

deja sin efecto al Reglamento expedido en el año 2006. 
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La sede Eje Cafetero divulgo la información de ambos reglamentos obteniendo los siguientes resultados 

de participación: 

 
 Gráfico 51 Participación de docentes en divulgación del reglamento profesoral 

 
Fuente: coordinación de talento humano sede 

 
 Gráfico 52 Participación de líderes académicos en divulgación del reglamento profesoral 

 
Fuente: coordinación de talento humano sede 

 

 

 

 



 

 
 94 

Informe de gestión 2020 

 Gráfico 53 Participación de docentes en divulgación de reglamento interno de trabajo 

 
Fuente: Coordinación de talento humano sede 

 

La participación de los servidores en la divulgación del reglamento interno de trabajo tuvo un resultado 

de 50 asistentes. 

 

Igualmente, se promovió la Cátedra de Cultura de Desempeño, logrando la certificación de 100 

profesores, de líderes de gestión académica y servidores quienes finalizaron satisfactoriamente el curso. 

 

6.5. Desarrollo del servicio al usuario 

 

La Sede Eje Cafetero ofrece atención de cada uno casos registrados por la mesa de servicio 

GLPI que son de su alcance, para brindar una respuesta exitosa a los usuarios que se comunican 

con la institución por este medio, el gráfico Gestión de experiencia del cliente - GEC 

(Felicitaciones, Peticiones, Quejas y Sugerencias), muestra la cantidad de incidencias recibidas 

y solucionadas por el área, además de las principales categorías o motivos por los que los 

usuarios escribieron. 
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 Gráfico 54 Gestión experiencia del cliente 2020 

 
Fuente: Mesa de servicio GLPI 

 

El indicador del SGC asociado al área de Planeación y Desarrollo es “Medición Petición, Quejas, 

Reclamos, Felicitaciones y Sugerencias – PQRFS”, el cual pretende medir la capacidad de gestión de las 

PQRFS manifestadas por los grupos de interés mediante el sistema de información de servicio al usuario 

de UNIMINUTO, para el cual se logró un promedio de cumplimiento 98% durante el año 2020 en la 

Sede Eje Cafetero, las mediciones mensuales de este indicador se presentan en el gráfico “Nivel de 

cumplimiento del indicador FPQS”. 

 

 
 Gráfico 55 Nivel de cumplimiento del indicador FPQS 

 
Fuente: Base Nacional de indicadores de Sistema de Gestión de la Calidad – SGC 
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Se presenta también el reconocimiento a los felicitados, entendiendo el manifiesto de conformidad 

frente a los servicios recibidos por una persona natural o jurídica recibidos en UNIMINUTO, por los 

canales de comunicación tuvieron un lugar representativo en el evento de noche de la excelencia del 

2020. Los colaboradores que fueron felicitados en más de una oportunidad por los usuarios de la 

institución recibieron un reconocimiento en cual se resaltó su actitud de servicio con los estudiantes y 

otros grupos de interés. 

 

El evento entremés institucionalizado a nivel nacional que tiene como objeto generar un acercamiento 

con los estudiantes a través de un espacio que reúne a los representantes de grupo de cada programa, 

para construir conjuntamente, con libertad y confianza; donde todos tiene la palabra para expresar sus 

ideas pensamientos y percepciones;  tuvo lugar en 1 vez por semestre y por Centro Regional, para un 

total de 4 encuentros en el 2020 entre los líderes estudiantiles y el personal de UNIMINUTO, dejando 

como resultado grandes aprendizajes y acciones de mejora para la sede. Se resalta que por primera 

vez estos eventos tuvieron lugar en una sala virtual. 

 
 Ilustración 22 Sala virtual entremés CR Chinchiná 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
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 Ilustración 23 Sala virtual entremés CR Pereira 

 

 
 

 

 

 

 

 

De la gestión de experiencia del cliente se resaltan también los siguientes logros: 

 

 Apoyo, seguimiento y cierre a 27 derechos de petición 

 Plan de mejora con recomendaciones para la satisfacción de los estudiantes frente al proceso 

de grados 

 La gestión en tiempos de mejora se ve positivamente afectada de la recepcionista al área de 

servicio al usuario a la categorización de incidencias en GLPI. 

 

6.6. Aseguramiento de la calidad de procesos 

 

La Sede Eje Cafetero garantizó a lo largo del año 2020 el cumplimiento del 100% del Plan de Calidad 

que a su vez alimenta el Plan Nacional de Calidad, liderado desde la Dirección de Planeación de Servicios 

Integrados, las actividades estuvieron relacionadas con los ejes temáticos presentados en la figura. 5 

nivel de cumplimiento plan de calidad. 
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 Gráfico 56 Nivel de cumplimiento de plan de calidad 

                                                     Fuente: 

informe final plan nacional de calidad 

 

Como resultado del ejercicio de auditoría interna se presenta un hallazgo de tipo observación para el 

cual desde la coordinación se desarrolla un plan acción eficaz que permite el cierre oportuno del hallazgo 

a través del aplicativo ISOLUCIÓN 4.8. La sede realiza previa preparación de auditoria a cada uno de 

los macroprocesos incluidos en el plan. 
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 Gráfico 57 Resultado auditoría interna 

Fuente: 

Isolución 4.8 

Se presentan además en el informe de auditoría interna 6 oportunidades de mejora relacionados con 

las siguientes temáticas: 

 

 Disponibilidad y uso del aplicativo Tableu 

 Seguimiento movilidad estudiantil 

 Repositorio de información institucional 

 Plan de relaciones públicas 

 Seguimiento a "Gestión humana te escucha" 

 Inducción de cargo 

 

Así como 9 fortalezas en diferentes procesos que aportan a la conformidad en la gestión: 

 Uso de herramientas ofimáticas y Excel avanzado 

 Creación del micrositio de planeación 

 Despliegue del plan de desarrollo 

 Construcción in house del plan de desarrollo 

 Planes de trabajo y seguimiento autoevaluación 

 Interrelación del equipo de trabajo de calidad integral 

 Articulación con las diferentes áreas - Comunicaciones 

 Articulación del equipo de trabajo – Calidad integral - Autoevaluación 

 Participación en grupos de interés RCI – RUN 

 

Los centros regionales Pereira y Chinchiná no fueron objeto de la auditoría externa realizada por el 

ICONTEC, sin embargo, ambos centros permanecerán en el alcance de la certificación, en atención a la 

aprobación de esta.  
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Con el fin de generar valor a través de los procesos y de apropiar cada uno de los cambios en la cadena 

de valor, la sede Eje Cafetero ha divulgado cada una de las novedades de la cadena de valor a través 

de piezas gráficas comunicativas como la que se presenta en la ilustración, actualización cadena de 

valor. 

 
 Ilustración 24 Actualización cadena de valor 

 
Fuente: Elaboración propia – planeación 

 

La apropiación de diferentes de las diferentes capacitaciones y divulgaciones de información 

correspondiente a la cadena de valor se realiza el concurso “¿Dónde está la cadena de valor?” de la cual 

son ganadores 3 colaboradores de la sede, tal como se muestra en la ilustración.  
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 Ilustración 25 Ganadores "¿Dónde está la cadena de valor?" 

 
Fuente: Elaboración propia – planeación 

 

Como un ejercicio periódico, se adelanta un seguimiento de las herramientas de mejoramiento del 

Sistema de Gestión de Calidad -SGC, con la finalidad de identificar las desviaciones de los procesos y 

así mitigar las situaciones adversas que puedan impactar la gestión, así mismo replicar las buenas 

prácticas que se tienen bajo un enfoque por procesos, un enfoque basado en riesgos y un ciclo de 

mejora continua.  

 

A continuación, se presenta el estado de cierre al 2020 de estas (acciones correctivas, los hallazgos de 

auditorías internas y externas) y su aporte al desempeño eficaz del Sistema de Gestión de Calidad de 

UNIMINUTO. 
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 Gráfico 58 Herramientas de mejora del SGC 

 
Fuente: Base nacional de herramientas de mejora 

 

6.7. Gestión de riesgos 
 

En el entendido del riesgo como el efecto de la incertidumbre y la incertidumbre a su vez como parte 

de la vida organizacional, la Sede Eje Cafetero en liderazgo del área Planeación y Desarrollo y del apoyo 

de cada uno de los gestores de riesgo durante el 2020, logró apropiar de manera asertiva el impacto 

de los riesgos identificados teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 

 

 Actualización de la matriz de riesgos con el contexto COVID 19 teniendo en cuenta, fuentes de 

información internas y externas. 

 Se han realizado los seguimientos trimestrales, garantizando que los lideres apropien su 

participación como gestores de riesgo. 

 A través de la reunión de grupo primario se socializan los avances en temas de Riesgos 

estratégicos. 

 Han sido minimizados los riesgos residuales gracias al trabajo, articulado, responsable y en 

equipo desde las diferentes áreas. 

 La construcción de la matriz bajo el contexto COVID19 se realiza bajo la metodología Juran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

1 1

17

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

Acción Correctiva Accion corretiva Hallazgo Auditoría
Interna - Observación

Oportunidad de mejora

HERRAMIENTAS DE MEJORA DEL SGC

Total



 

 
 103 

Informe de gestión 2020 

 Tabla 23 Riesgos estratégicos en contexto COVID19 

# RIESGOS PROBABILIDAD IMPACTO 

1 
Colaboradores enfermos (virus y trastornos 

psiquiátricos) 
Muy Alta Catastrófico 

2 

Reducción en los ingresos por matrículas y 

otros ingresos en los siguientes periodos 

académicos 

Alta Catastrófico 

3 
Incumplimiento de las funciones laborales 

académicas y administrativas 
Muy Alta Catastrófico 

4 

Incumplimiento con el curriculum de los 

programas académicos presenciales y 

virtuales 

Alta Alto 

5 
Contagio y complicaciones por virus en 

estudiantes 
Alta Moderado  

6 

Información inoportuna, con retraso o no 

disponibilidad de datos veraces para la toma 

de decisiones o para responder 

requerimientos a entes externos 

(regulatorios y no regulatorios) 

Alta Moderado  

7 
Afectación en la imagen de la marca Minuto 

de Dios 
Media Catastrófico 

8 
Incapacidad para ampliar la oferta de la 

VREC 
Muy Alta Catastrófico 

Fuente: Área de planeación Sede Eje Cafetero, matriz de riesgos estratégico Sede Eje Cafetero 

 
 Tabla 24 Riesgos estratégicos residuales. 

# RIESGOS PROBABILIDAD IMPACTO 

1 Deserción de estudiantes Media Moderado 

2 

Negación de registro calificado del programa 

por parte del Ministerio de Educación 

Nacional - MEN 

Media Catastrófico 

3 
No contar con los programas adecuados para 

la región 
Muy alta Catastrófico 

4 

Incumplimiento con el curriculum de los 

programas académicos presenciales y 

virtuales 

Media Leve 

5 
Contagio y complicaciones por virus en 

estudiantes 
Media Leve 

6 

Información inoportuna, con retraso o no 

disponibilidad de datos veraces para la toma 

de decisiones o para responder 

requerimientos a entes externos 

(regulatorios y no regulatorios) 

Alta Catastrófico 

7 
Afectación en la imagen de la marca Minuto 

de Dios 
Baja Moderado 

8 
Incapacidad para ampliar la oferta de la 

VREC 
Baja Moderado 

Fuente: Área de planeación Sede Eje Cafetero, matriz de riesgos estratégico Sede Eje Cafetero 

 

Nota: Los colores relacionados en las tabas 1 y 2 corresponden al mapa de calor de nivel de criticidad 

del riesgo presentado en la tabla 3. 

 

 
 Tabla 25 Riesgos estratégicos residuales. 
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P
r
o
b

a
b

il
id

a
d
 

Muy alta Moderado Importante Crítico Crítico 

Alta Moderado Importante Importante Crítico 

Media Bajo  
Moderado Importante Importante 

Baja Bajo 
Bajo Moderado Moderado 

 
Menor o 

leve 
Moderado Alto Catastrófico 

IMPACTO 

Fuente: Área de planeación Sede Eje Cafetero, fuente matriz de riesgos estratégico Sede Eje Cafetero 

 

6.8. Gestión de comunicaciones corporativas 

 

Para UNIMINUTO el valor de la comunicación se plasma en su política general de mercadeo y 

comunicaciones, en la cual se evidencia la importancia de transmitir los valores y principios 

institucionales a cada uno de sus grupos de interés. A partir de la aprobación de la Nueva Cadena de 

Valor por el Consejo de Gobierno, en el año 2019, la gestión de las comunicaciones tuvo la 

transformación orientada al macroproceso estratégico, ubicado en el proceso de las Relaciones 

Interinstitucionales. Las Comunicaciones Corporativas tienen como objetivo, diseñar e implementar un 

modelo estratégico de comunicación corporativa interna y externa, integral y efectiva, para la 

articulación de los procesos, el fortalecimiento de la cultura organizacional, el posicionamiento y el 

prestigio de la institución, de acuerdo con los lineamientos y estrategias institucionales. 

 

En el año 2020, la Comunicación desempeñó un rol imprescindible en la Institución y específicamente 

en el Eje Cafetero, con el fin de informar permanentemente a toda la comunidad universitaria, se debió 

repensar las diferentes actividades institucionales y la forma como se desarrollaban, en este contexto, 

la oficina de Comunicaciones asumió retos, que permitieron dar respaldo al direccionamiento estratégico 

de la Sede, entre los cuales se destaca la creación del recorrido virtual y la transmisión de los grados. 

Así mismo, se desarrollaron productos gráficos y audiovisuales orientados a la comercialización de la 

oferta académica teniendo en cuenta el cumplimiento al decreto 1330 de 2019 y a la resolución número 

12220 de 2016. 

 

Es claro que, la comunicación como estrategia, permite el posicionamiento y el reconocimiento de la 

Institución entre los benefactores, colaboradores, estudiantes, graduados, proveedores y aliados 

mediante el diseño e implementación de soluciones innovadoras; que por su naturaleza se convierte en 

un ente articulador con todos los grupos de interés. 

 

El 2020 fue un año atípico, lo que representó para la oficina de Comunicaciones un alto grado de 

exigencia y adaptación a un ritmo sin precedentes. El manejo de la crisis se direccionó desde Servicios 

Integrados, lo que permitió un despliegue de acciones comunicativas articuladas con la comunidad 

académica.  
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Dado este contexto, en el Eje Cafetero, se transformó y adaptó el PECI para el segundo semestre 

académico, con el objetivo de incrementar la unidad de la comunidad universitaria y el sentido de 

pertenencia, impactando la cultura organizacional mediante el desarrollo de un proceso comunicacional 

que transforme el liderazgo, el relacionamiento y el servicio; haciendo uso de los servicios que soportan 

la comunicación organizacional, la comunicación corporativa, comunicación informativa y comunicación 

movilizadora. 

 

Para llevar a cabo el desarrollo de este plan, se establecieron 3 objetivos específicos: 

 

Aumentar la satisfacción de los usuarios con los servicios que brinda el área de Comunicaciones, 

estimulando en los líderes la planeación y el valor que tienen las buenas prácticas de servicio. Su 

cumplimiento fue del: 91% con las siguientes acciones realizadas: 

 

 Reuniones por área con líderes. 

 Encuesta de satisfacción. 

 Cumplimiento con el tiempo de entrega a las solicitudes recibidas de acuerdo con el ANS 

 Elaboración de los diseños en los tiempos establecidos. 

 Creación y administración del calendario de publicaciones digitales. 

 

Fomentar la participación de la comunidad académica en los eventos organizados por la Institución, 

promoviendo la correcta y oportuna divulgación de las actividades planeadas durante todo el año. Su 

cumplimiento fue del: 98% con las siguientes acciones realizadas. 

 

Actualización permanente de los canales de comunicación. 

Publicación en el calendario web los eventos de interés para la comunidad universitaria. 

Difusión de las actividades que planean las áreas a través de los medios Institucionales. 

Creación de un espacio informativo que comunicó los eventos organizados y la información de 

actualidad. 

Análisis a las campañas ejecutadas trimestralmente. 

 

Fortalecer el posicionamiento de UNIMINUTO en el Eje Cafetero. Su cumplimiento fue del: 95% con las 

siguientes acciones realizadas. 

 

 Generación de boletines de prensa que comunicaron los resultados más destacados de la 

institución. 

 Creación del boletín institucional que informó los eventos realizados. 

 Entrevistas con estudiantes o graduados que se destacaron por la labor académica o social. 

 Realización de Perfiles U, donde se recopilaron los testimonios de la comunidad académica. 

 Contribución con el desarrollo del plan de medios para Mercadeo. 
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Le demanda de servicios y productos para el área de comunicaciones durante el año 2020 deja como 

resultado una gestión transversal para todas las unidades de la Institución; a continuación, se detallan 

los más destacados: 

 

 Momentos U. Producto audiovisual que tiene el propósito de anunciar los hechos y eventos más 

destacados de la regional. 

 

 Perfiles U. Producto audiovisual que recopila los testimonios de los estudiantes y de la comunidad 

académica en general. 

 

 Transmisiones en vivo a través de las redes sociales, donde se resalta la producción de los 

grados y noche de la excelencia. 

 

 Desarrollo de campañas gráficas, donde sobresale el Plan de Medios para Mercadeo, Semana 

Progresa, Creciendo Juntos y los concursos desarrollados. 

 

 En la gestión digital se destaca el Recorrido Virtual para las sedes de Pereira y Chinchiná para 

la visita de Pares; desarrollo que se publicó en la página web para que fuera herramienta de 

trabajo en las visitas promocionales de la oferta académica, además la creación y/o actualización 

de los micrositios para Planeación y Desarrollo, Bienestar Institucional y Pastoral. 

 

 La creación y/o adaptación de los Documentos Institucionales 

 

 La implementación del calendario de eventos en el segundo semestre del 2020, donde se generó 

una optimización en la gestión del correo masivo, pasando de realizar envíos semanales de 10 

actividades a 1 envío unificado.  

 

En la vigencia 2020 el área de Comunicaciones recibió 1.220 solicitudes a través del GLPI, de las cuales 

558 corresponde a requerimientos de diseño, donde se produjeron 807 piezas gráficas. Así mismo, se 

recibieron 662 solicitudes para publicaciones en los diferentes medios digitales.  

 

A continuación, se detalla los resultados obtenidos durante este periodo en la línea de diseño.  
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 Gráfico 59 Solicitud y Producción de Diseños 

 
Fuente: Elaboración propia (GLPI – Planner) 

Se atendieron 662 requerimientos de 1.220 solicitudes para ser tramitadas en las plataformas digitales 

donde se realizaron las siguientes publicaciones: Correos masivos 635, Facebook 543, Instagram 265, 

y eventos web 161. 

 
 Gráfico 60 Publicaciones 

 
Fuente: Elaboración propia (GLPI – Planner) 

 

Con respecto al tema audiovisual, de las 662 solicitudes recibidas, se atendieron 175 que corresponden 

a necesidades de edición y/o producción de vídeo, adicionalmente, se realizó la publicación de 111 

noticias en la página web y 37 transmisiones en vivo a través de plataformas digitales como Facebook, 

YouTube y teams. 
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 Gráfico 61 Audiovisual 

 

 
Fuente: Elaboración propia (GLPI – Planner) 

 

La gestión realizada en las redes sociales contó con los siguientes resultados. 

 

Facebook, cerró con 10.106 seguidores, generando un incremento aproximado del 10% con respecto 

al año anterior, por otra parte, se realizaron 543 publicaciones, se obtuvo 1.006 comentarios y se 

atendieron 404 mensajes a través de la plataforma de inbox. 

 

Instagram, aumentó en 1.348 seguidores, con relación al año 2019 con 812, lo que equivale a un 40%, 

por otra parte, se realizaron 265 publicaciones, se obtuvo 148 comentarios y se atendieron 136 

mensajes a través de la plataforma de chat. 

 

YouTube, creció en un 78%, lo que representa 267 suscriptores en la actualidad. En lo referente a esta 

vigencia, se publicaron 175 productos audiovisuales 
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 Gráfico 62 Redes sociales 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

La gestión realizada en el sitio web http://ejecafetero.uniminuto.edu/ dejó los siguientes resultados 

para el año 2020 en comparación con el año 2019 así: 

 

Con respecto a la vigencia 2019, se incrementó en un 37% en usuarios nuevos, es decir, que en el 2019 

se registraron 37.214 visitas contra 51.111 en el 2020. De igual forma, es importante mencionar que 

durante los meses de julio y agosto se obtuvo un aumento destacado en las visitas con un crecimiento 

de más del 200%, No obstante, el porcentaje de rebote es muy alto, lo que afecta el rendimiento y 

funcionalidad del sitio web, pasando de 58% a un 62,85%, lo que genera un incremento negativo del 

8,18%. 

 
 Gráfico 63 Usuarios nuevos página web 

Fuente: 

analytics.google.com 
 

 

 

1
0

1
0

6

1
3

4
8

2
6

7

5
4

3

2
6

5

1
7

51
0

0
6

1
4

8

4
0

4

1
3

6

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

Facebook Instagram YouTube

Redes Sociales

Seguidores Publicaciones Comentarios Mensajes

3
7

.2
1

4 5
1

.1
1

1

2
.5

3
3

8
1

2
4

0

20.000

40.000

60.000

2019 2020

Usuarios Web

Usuarios nuevos Usuarios en Julio

http://ejecafetero.uniminuto.edu/


 

 
 110 

Informe de gestión 2020 

 

 Gráfico 64 Rebote página web 

Fuente: 

analytics.google.com 

El año 2020 se tuvo como objetivo el incrementar la unidad de la comunidad universitaria y el sentido 

de pertenencia, impactando la cultura organizacional mediante el desarrollo de un proceso 

comunicacional que transformara el liderazgo, el relacionamiento y el servicio; haciendo uso de los 

servicios que soportan la comunicación organizacional, la comunicación corporativa, comunicación 

informativa y comunicación movilizadora. En este contexto, el plan fue diseñado con tres objetivos 

específicos, los cuales son:  

 

Objetivo específico 1: Aumentar la satisfacción de los usuarios en el área de Comunicaciones 

Objetivo específico 2: Fomentar la participación de la comunidad académica 

Objetivo específico 3. Fortalecer el posicionamiento de UNIMINUTO en el Eje Cafetero 

 

Por lo tanto, el resultado fue de un 95% y se obtuvo con referencia al promedio de cumplimiento de 

cada uno de los objetivos antes mencionados.  

 
 Gráfico 65  Cumplimiento del Plan Estratégico de Comunicaciones Integrales 

Fuente: 

Elaboración propia 

Para aumentar la satisfacción del cliente con relación a los servicios de comunicación, es importante capacitar 

a los líderes de área entorno a los productos comunicativos y acompañarlos en el desarrollo de las acciones 
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que requieran para el cumplimiento de sus actividades con la promesa de servicio enmarcada en el Acuerdo 

de Nivel de Servicio. 

 

Este indicador se obtuvo con la implementación de una encuesta anónima entre los usuarios que hacen uso 

de Comunicaciones en el cierre de los semestres 1 y 2 del año 2020. Donde se logró pasar de un 80% a un 

88% de favorabilidad. 
 Gráfico 66 Índice de Satisfacción del cliente interno 

 
Fuente: encuestas.uniminuto.edu 

 

6.9. Repositorio de informes 

 

En el marco de la sistematización de la información y siendo conscientes que, desde el área de 

Planeación y Desarrollo de UNIMINUTO Eje Cafetero, se debe garantizar servir de repositorio de la 

información institucional y estadística, gracias a la mejora continua, se logra definir un micrositio web 

para el área, el sitio oficial de la Sede, y allí generar un espacio exclusivo para un repositorio de informes 

que busca que los lideres puedan tener acceso a la información de manera rápida, oportuna y sin tener 

intermediarios. Allí se encuentra un consolidado de más de 50 informes producidos en el 2020. 
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 Ilustración 26 Publicación de repositorio en micrositio 

 

 
Fuente:uniminuto.edu 

 

6.10. Seguimiento al plan estratégico de sede 

 

La sede Eje Cafetero concreta dos seguimientos al plan estratégico de sede, realizados en los meses de 

junio y noviembre del 2020. 
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7. LÍNEA ESTRATÉGICA 7: GESTIÓN ACADÉMCIA EFICIENTE 

 

Propósito: Asegurar las funciones sustantivas y de apoyo se desarrollen en condiciones de calidad, en pro del 

cumplimiento de la misión y de la sostenibilidad institucional, mediante la optimización del talento humano y 

de los recursos disponibles. 

Reto principal: Consolidar un sistema de información automático que permita a la Sede Eje Cafetero 

realizar la planeación académica, partiendo de la oferta que se debe ofrecer y del número de estudiantes 

proyectados por periodo, garantizando la calidad académica, la sostenibilidad financiera y la 

optimización tanto en recursos humanos (Administrativos y Docentes), como en recursos físicos. 

 

Gestión académica eficiente 

Durante el 2020 fueron revisadas y ajustadas las herramientas empleadas para el cálculo de indicadores 

de eficiencia en la gestión académica, como la relación estudiante por profesor para los dos periodos 

de 2019 y 2020.  

También se trabajó el índice de capacidad instalada y el índice de ocupación de infraestructura, los 

cuales se actualizaron con información del primer semestre de 2020. Sin embargo, esta medición está 

afectada por el esquema de operación de UNIMINUTO desde finales de marzo de 2020, cuando por la 

pandemia, se adoptó el aprendizaje remoto apoyado en tecnología, para luego, en ciertos lugares del 

país, transitar a la alternancia controlada, bajo los lineamientos de las autoridades nacionales y locales. 

El equipo académico, en cabeza de la Coordinación Académica, Secretaria Académica y Direcciones y 

Coordinadores de programa, con el apoyo del área de Registro y Control. Conforme a los lineamientos 

Institucionales, han optimizado el número de NRC, permitiendo mayor flexibilidad en la programación. 

La evolución ha implicado que en el Centro Regional Pereira se hayan reducido 172 NRC, equivalente 

al 22.6% de reducción entre el periodo 202015 y 202065. Esta reducción es facilitada por la reducción 

de grupos proveniente de los programas sin registro calificado y los últimos periodos de vigencia del 

modelo Bello y franjas. 
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 Gráfico 67 Total NRC años 2020 CR Pereira 

 
Fuente: Dirección académica sede Eje Cafetero 

 

Para el caso del Centro Regional Chinchiná, entre los periodos académicos 2019-15 y 2020-65, se ha 

logrado una reducción porcentual del 24.9% y entre los periodos académicos 2020-15 y 2020-65 se 

presenta una reducción porcentual del 3.4% de la cantidad de NRC activos. 

 
 Gráfico 68 Histórico del Total de NRC años 2019-2020 CR Chinchiná 

 

 
Fuente: Dirección académica sede Eje Cafetero 

 

Se relaciona a continuación la asignación de horas semanales de planes de trabajo de los profesores en 

el periodo 202065, en cual se resalta la participación considerable en docencia, investigación y 

proyección social.  

 

Además, es importante resaltar la relación estudiante - docente, la cual se encuentra en 40 estudiante 

por docente TCE, siguiendo los lineamientos otorgados en los planes estratégicos de sede.   
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 Ilustración 27 Asignación Horas Semanales en Planes de Trabajo de Profesores CR Chinchiná – Período 

2020 

 

 
 

 

El año 2020 fue un año en el que el área Planeación y Desarrollo tuvo la oportunidad de entregar a 

otras áreas como la académica y mercadeo, herramientas eficientes y eficaces para la toma de 

decisiones, entre ellas esta aplicación que busca hacer el enlace entre varias bases de datos, facilitando 

realizar estudios de mercadeo para los documentos maestros y tener el radar de la competencia y la 

oferta de interés de la región para incluirla dentro de los nuevos documentos a  desarrollar, este 

herramienta se actualiza con periodicidad mensual. También tiene minería de datos frente a deserción 

y empleo para uso de Bienestar y proyección social. 

 

7.1. Gestión de asuntos profesorales y gestión del desempeño 

 
 Tabla 26 Resultados de la evaluación global del desempeño profesoral 

Evaluación global de la gestión del desempeño profesoral  Promedio global  

Evaluación de objetivos individuales  3,29 

Evaluación por parte de los estudiantes  3,73 

Evaluación de competencias  3,75 

Calificación final 3,51 

Calificación final = Calificación de la evaluación de los objetivos individuales *0.5  

+ calificación evaluación estudiantes*0.3 + calificación de la evaluación competencias*0.2. 

Promedio global de la evaluación de desempeño profesoral 

Fuente: Talentos innovadores 
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 Tabla 27 Cantidad de profesores por nivel global del desempeño 

 

PROGRAMA  ACADÉMICO / UNIDAD 
Desempeño 

Excepcional Esperado Aceptable Insatisfactorio 

CHINCHINÁ 

Adm de Empresas-Dist 1 7 0 0 

Adm Salud Ocup UMD-D 3 0 0 0 

Adm Seg y Salud Trab 4 0 0 0 

Contaduría Púb UMD-D 1 6 0 0 

Lic Educac Infantil 2 0 0 0 

Lic en Ped Inf-UMD-D 3 2 0 0 

Psicología UMD-D 5 5 0 0 

PEREIRA 

Adm de Empresas-Dist 12 0 0 0 

Adm Salud Ocup UMD-D 8 4 0 0 

Adm Seg y Salud Trab 3 1 0 0 

Contaduría Púb UMD-D 4 1 1 0 

CS - UMD 2 1 1 0 

Esp. Gcia Fciera UMD 1 0 0 0 

Lic Educac Infantil 5 1 0 0 

Lic en Ped Inf-UMD-D 4 0 0 0 

Psicología UMD-D 9 7 0 0 

Total de profesores 67 35 2 0 

Porcentaje de profesores 64,4% 33,7% 1,9% 0% 

Fuente: Talentos innovadores 2020 

 

En UNIMINUTO Eje Cafetero el 98,1% de los profesores se encuentra en un nivel de desempeño 

excepcional y esperado, lo que evidencia un cumplimiento de las funciones sustantivas de acuerdo con 

la planeación profesoral establecida. Sin embargo, se considera como oportunidad de mejora realizar 

procesos de retroalimentación frente a las escalas de valoración tanto en profesores como líderes 

académicos, con el fin de presentar resultados de evaluación más acordes a la realidad de las evidencias 

y métricas de calificación. 
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 Tabla 28 Planes de mejoramiento a partir de los resultados de la evaluación de desempeño profesoral. 

 

No. ACCIONES RESPONSABLE/S RECURSOS 
FECHA DE 

EJECUCIÓN 

1. 
Socialización resultados y 

escalas valoración 

Talento 

Humano sede 

Plataforma 

Teams 
22 Febrero 2021 

2. 
Seguimiento Evaluación 

Desempeño 2021-1 Profesores 

Talento 

Humano sede- 

Líderes 

Plataforma 

Talentos 

Innovadores 

Mayo-Junio 2021 

3. 
Revisión Planeación Objetivos 

Servidores 

Talento 

Humano Sede 

Plataforma 

Talentos 

Innovadores 

Mayo 2021 

4. 
Socialización escalas valoración 

Líderes Académicos 

Vicerrectoría-

Dir. Académica-

Talento 

Humano 

Plataforma 

teams 
Mayo 2021 

Fuente: Talentos innovadores 2020 

 

Se destaca además los siguientes grandes logros que aportaron a que la sede Eje Cafetero se acercara 

cada vez más al propósito de la línea estratégica: 

 

 desarrolló la funcionalidad de consolidación de notas históricas por estudiante, y el avance del 

30% en la funcionalidad de cantidad estudiantes aprobados y pendientes de asignatura por cada 

programa 

 Entrega de informe de revisión de planes de trabajo, generando las alertas necesarias, referente 

a la relación de estudiantes, profesores anualizados, funciones sustantivas, ítems para las horas 

asignadas de las actividades establecidas según el cumplimiento del acuerdo 020. 

 Entrega de informe para contratación de profesores 2020- 2 con escenarios de COVID 19. 

 Acompañamiento en la elaboración, proyección, definición de metas y presupuesto final de la 

Sede Eje Cafetero. 

 Análisis, elaboración, contexto, implementación y divulgación del tablero de control para los 12 

programas académicos, buscando la gestión eficiente de la Sede Eje Cafetero. 

 Entrega del informe registro histórico de tiempos destinados a las funciones sustantivas Sede 

Eje Cafetero 2020. 

 Seguimiento al proyecto sombra, con la entrega de informes de notas: rangos, % de notas 

superiores a 4, perdidas de asignaturas. (entrega mensual). 

 Desarrollo de instrumento de inteligencia de negocios para la prospección de nuevos programas 

(entrega mensual). 

 Apropiación de la cultura de toma de decisiones a partir de los datos y hechos 

 Revisión de las rutas sugeridas para poder desarrollar la virtualización de las asignaturas que así 

lo permitan 
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8. LÍNEA ESTRATÉGICA 8: INFRAESTRUCTURA EDUCADORA 

 
Propósito: Asegurar la disponibilidad, acceso y uso de la infraestructura física y medios educativos 

necesarios, acorde con los requerimientos propios de los niveles de formación y modalidades, y bajo 

criterios de eficiencia y sostenibilidad social, financiera y ambiental, que propicien la formación integral 

y el bienestar de la comunidad educativa de UNIMINUTO. 

 

Para el desarrollo de esta línea estratégica, es necesario un ejercicio técnico de definición de criterios 

para los modelos de “campus educadores” y su dotación en medios educativos, coherentes con la 

población estudiantil actual y prevista para la vigencia del Plan, y las características de los programas y 

las áreas del conocimiento. Además, se deberán establecer las prioridades para la construcción o 

adecuación de infraestructura física. 

 

Reto principal: Aumentar el índice de utilización de la capacidad física instalada en los Campus de 

Pereira, Chinchiná y Cartago, así como optimizar la capacidad contratada en las Sedes de Armenia y 

Manizales. 

 

8.1. Gestión de medios educativos – Biblioteca 

 

El Sistema Nacional de Bibliotecas Rafael García-Herreros de UNIMINUTO está conformado por 17 

bibliotecas ubicadas en diferentes sedes entre ellas las disponibles en los centros regionales de Pereira 

y Chinchiná. Estas bibliotecas cuentan con una serie de recursos bibliográficos en formatos tanto físicos 

como digitales, los cuales están a disposición de toda la comunidad educativa, y sirven además de apoyo 

a las tres funciones sustantivas de la educación superior, favoreciendo así, los procesos de gestión de 

la información, el conocimiento y el desarrollo educativo y profesional de los usuarios. A continuación, 

se presentan algunos estadísticos de interés con respecto a la gestión evidenciada en la Sede Eje 

Cafetero: 
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 Gráfico 69 Uso de la biblioteca Centro Regional Pereira 

 

 
Fuente: Aplicativo SIGMA 

 

 

Destacando los siguientes puntos del gráfico Uso de la biblioteca Centro Regional Pereira: 

 

 Menor flujo de uso de los recursos de biblioteca en los meses de Inter período como junio, julio, 

diciembre y enero. 

 Total, transacciones: 220.194 

 Usuarios atendidos: 2040 

 Horas totales Uso de los recursos: 220.194 

 29261 búsquedas 

 2892 descargas 

 
 Gráfico 70 Transacciones por categoría año 2020 CR Pereira 

 
Fuente: Aplicativo SIGMA 
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 Gráfico 71 Transacciones por perfil CR Pereira 

 

 
Fuente: Aplicativo SIGMA 

 

 

El 96,23% de los usuarios fueron estudiantes. A continuación, se ilustra el uso de los recursos por 

programa: 

 
 

 

A continuación, estadísticos de interés con respecto a gestión de biblioteca en Chinchiná: 

 

 

 

 

 

 

 Tabla 29 Uso de recursos bibliográficos por programa CR Pereira 
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 Gráfico 72 Uso de la biblioteca Centro Regional Chinchiná 

 
 

 Total de transacciones: 103.413 

 995 usuarios atendidos 

 Horas totales Uso de los recursos: 3.971.62 

 10208 búsquedas 

 847 descargas 

 
 Gráfico 73 Transacciones por categoría CR Chinchiná 
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 Gráfico 74 Transacciones por perfil CR Chinchiná 

 

 

El 89,57% de los usuarios fueron estudiantes. A continuación, se ilustra el uso de los recursos por 

programa en el Centro Regional Chinchiná: 

 

 

8.2. Infraestructura física 

 

Se destacan la siguiente la siguiente gestión en lo correspondientes a los avances de la infraestructura 

física: 

 

 Señalización Piso e Instalación de barandas. 

 Construcción del cuarto de basuras. 

 Construcción consultorios de psicología. 

 Impermeabilización de tanque de reserva. 

 Remodelación capilla del campus. 

 

 

 

 
 Ilustración 28 Instalación de barandas 

 Tabla 30 Uso de recursos bibliográficos por programa CR Chinchiná 
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Fuente: Elaboración propia – Dirección administrativa y financiera 

 

 Ilustración 29 Señalización de piso 

 
Fuente: Elaboración propia – Dirección administrativa y financiera 
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 Ilustración 30 Cuarto de basuras 

 
Fuente: Elaboración propia – Dirección administrativa y financiera 

 

 Ilustración 31 Construcción consultorios psicología I 

 
Fuente: Elaboración propia – Dirección administrativa y financiera 
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 Ilustración 32 Construcción consultorios psicología II 

 
Fuente: Elaboración propia – Dirección administrativa y financiera 

 

 Ilustración 33 Impermeabilización de tanque de reserva 

 
Fuente: Elaboración propia – Dirección administrativa y financiera 
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 Ilustración 34 Capilla del campus 

 
Fuente: Elaboración propia – Dirección administrativa y financiera 

 

Como parte de ejecución del Plan de Desarrollo 2020-2025 y la planeación prevista, durante el año 2020 

se obtuvo la prórroga de la Licencia de construcción Sede Chinchiná, a través del decreto 691de 2020. 

Res. 222 de 2017 (14/10/2020) 

 

Destacando además los siguientes logros durante el 2020: 

 Se recibió propuesta económica del Colegio San Miguel para la posible compra de una 

infraestructura ya existente. 

 Se solicitó a la Alcaldía de Chinchiná copias de toda la documentación del proyecto radicado por 

la Seccional Bello en 2015 para construcción en el lote La Doctora. 
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9. LÍNEA ESTRATÉGICA 9: TRANSFORMACIÓN DIGITAL 

 

Propósito: Generar en la comunidad educativa una forma de pensamiento que acepta y aprovecha el 

cambio permanente, y concibe nuevas prácticas que son potenciadas con la tecnología, generando con 

ello, nuevas capacidades que permitan el logro de los propósitos misionales y los resultados esperados 

en las líneas estratégicas del Plan de Desarrollo. 

 

Para la implementación de las líneas estratégicas, es necesario identificar los procesos del quehacer 

institucional que requieran redefinirse o que demanden la incorporación de tecnologías en pro de un 

mayor impacto. Ocupa especial relevancia el desafío de asumir la tecnología educativa como un impulsor 

de los aprendizajes, concibiéndola como una “práctica ética de facilitar el aprendizaje y mejorar el 

rendimiento mediante la creación, el uso y la gestión de procesos y recursos tecnológicos apropiados” 

(ICETM, 2018). De 

este modo, la tecnología educativa aporta a la consolidación de la calidad académica, facilitando la 

interacción entre recursos técnicos y humanos, superando así, la concepción instrumental que 

tradicionalmente se hace de esta. 

 

Reto principal: Actualizar y mejorar los vehículos digitales para la prestación del servicio educativo 

 

9.1. Infraestructura tecnológica 

 

La sede Eje Cafetero realiza la renovación de ciento sesenta (160) equipos tecnológicos en la Vicerrectoría 

Eje Cafetero, con lo cual se optimizan las herramientas de trabajo, haciendo más ágil la labor.   

 
 Tabla 31 Informe renovación de equipos VR Eje Cafetero 

 
EQUIPO CANTIDAD DESTINACIÓN 

Computador 

portátil 
60 

Docentes y 

préstamos 

Computador 

todo en uno c3 
15 Administrativos 

Computador 

todo en uno. 

e1 

40 
Salas de 

cómputo 

Mini PC 45 Aulas de clase 

Total General 160  

 Fuente: Dirección GST 
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 Gráfico 75 Renovación equipos tecnológicos 

 
Fuente: Dirección GST 

9.2. Gestión de laboratorios 

 

Laboratorio de medios: Disponer un espacio físico con equipos y tecnología actualizada que permita a 

los estudiantes del programa CSOD de la VREC, desarrollar prácticas y productos audiovisuales 

encaminados a potencializar las competencias del comunicador social. 

 

 
 Tabla 32 Inventario recibido para el laboratorio de medios 

N° Inventario Serie Descripción - Observación 

sin placa SMJ0BWKK8 10 torres y 10 monitores lenovo comunicaciones, sin placa 

sin placa SMJ0BWKK7 10 torres y 10 monitores lenovo comunicaciones, sin placa 

sin placa SMJ0BWKKC 10 torres y 10 monitores lenovo comunicaciones, sin placa 

sin placa SMJ0BWKK3 10 torres y 10 monitores lenovo comunicaciones, sin placa 

sin placa SMJ0BWKK6 10 torres y 10 monitores lenovo comunicaciones, sin placa 

sin placa SMJ0BWKK5 10 torres y 10 monitores lenovo comunicaciones, sin placa 

sin placa SMJ0BWKK9 10 torres y 10 monitores lenovo comunicaciones, sin placa 

sin placa SMJ0BWKKA 10 torres y 10 monitores lenovo comunicaciones, sin placa 

sin placa SMJ0BWKK4 10 torres y 10 monitores lenovo comunicaciones, sin placa 

sin placa SMJ0BWKKB 10 torres y 10 monitores lenovo comunicaciones, sin placa 

sin placa SV5VC6208 10 torres y 10 monitores lenovo comunicaciones, sin placa 

sin placa SV5VC6209 10 torres y 10 monitores lenovo comunicaciones, sin placa 

sin placa SV5VC6218 10 torres y 10 monitores lenovo comunicaciones, sin placa 

sin placa SV5VC6219 10 torres y 10 monitores lenovo comunicaciones, sin placa 

sin placa SV5VC6210 10 torres y 10 monitores lenovo comunicaciones, sin placa 

sin placa SV5VC6247 10 torres y 10 monitores lenovo comunicaciones, sin placa 

sin placa SV5VC6213 10 torres y 10 monitores lenovo comunicaciones, sin placa 

sin placa SV5VC6217 10 torres y 10 monitores lenovo comunicaciones, sin placa 

sin placa SV5VC6214 10 torres y 10 monitores lenovo comunicaciones, sin placa 

sin placa SV5VC6212 10 torres y 10 monitores lenovo comunicaciones, sin placa 

RBSB520001938   Computador Portátil Apple - (Revisión para Raes) 

0 10 20 30 40 50 60 70

Computador portátil

Computador todo en uno c3

Computador todo en uno. e1

Mini PC

Equipos Tecnológicos

# de Equipos
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RBSB520001940   Computador Portátil Apple - (Revisión para Raes) 

RBSB520001946   Computador Portátil Apple - (Revisión para Raes) 

RBSB520001943   Computador Portátil Apple - (Revisión para Raes) 

RBRP732000771   Kitl iluminación+ 3 lámparas  + sombrilla pantalla de tela 

RBRP7322842   Maleta Kit iluminación 

RBRP7322843   Dolly (base con ruedas) Magnus 

RBRP732000773   Tripode para camara 

RBSB520001947   Computador Portátil Apple - (Revisión para Raes) 

RBRP732000772 9533207 Cámara Fotográfica Nikon 

 

Se realizó de manera presencial con docentes y directora de programa, la revisión del inventario y 

reconocimiento del espacio físico que se ha dispuesto para la instalación de los equipos, presentándose 

algunas salvedades con respecto a la disponibilidad de los equipos.  

 

El aula cuenta con un mobiliario con capacidad para atender 10 estudiantes en espacio individual, 

la idea es asistir a realizar prácticas muy específicas, no tutorías completas.  

 

Características de los equipos Lenovo nuevos: 
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9.3. Jornadas de aprendizaje digital 

 

Cada programa académico ha desarrollado periodo tras periodo otros productos internos para los 

estudiantes como charlas, conferencias, conversatorios, celebraciones. A continuación, se presentan 

algunas e-card de estos procesos.  

 

 
 Ilustración 35 Jornadas de aprendizaje digital 

 
Fuente: Elaboración propia Secretaría académica CR Chinchiná 
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9.4. Soluciones digitales en tiempo de pandemia 

 

El 2020 ha sido un año atípico para las dinámicas presenciales, y por supuesto para las virtuales, todo 

debido a la pandemia de la Covid-19. De esta manera, el incremento de la actividad virtual en 

UNIMINUTO ha sido más que significativa ya que todos los procesos y actividades de formación 

académica y gestiones administrativas se vieron obligadas a desarrollarse a través de herramientas 

virtuales.  

 

Sin embargo, la apuesta por lo virtual puso a prueba las capacidades y habilidades digitales de la 

comunidad educativa de UNIMINUTO como también a toda su infraestructura tecnológica, lo cual 

representó los siguientes cuatro riesgos y sus planes de acción respectivos, permitiendo de esta manera 

disminuir o evitar que cada uno de los riesgos impactara de manera negativa a la Institución:  

 

 Incumplimiento de las funciones laborales académicas y administrativas. 

 A partir de la implementación del trabajo en casa la sede Eje cafetero implementa una serie de 

controles y planes de acciones enfocados a garantizar la permanencia del servicios, estás 

acciones estuvieron relacionadas con: monitoreo de contrataciones de ingresos no 

operacionales, seguimiento a los escenarios docente, capacitaciones virtuales, continuidad de 

mantenimientos en sede, caracterización de estudiantes con capacidades diversas, seguimiento 

a satisfacción, comunicación a los estudiantes de los servicios académicos en modalidad virtual, 

continuidad de la estrategia de pastoral, seguimiento a los planes de trabajo de los colaboradores 

y docentes. 

 Incumplimiento con el currículum de los programas académicos presenciales y virtuales. 

 Se da cumplimiento a las indicaciones desde Servicios Integrados con la entrega de equipos de 

cómputo y sim card para los estudiantes seleccionados, se avanza considerablemente en el 

cumplimiento de los protocolos de bioseguridad en caso de regresar a la prespecialidad, 

seguimiento a los estudiantes con capacidades diversas. 

 Información inoportuna, con retraso o no disponibilidad de datos veraces para la toma de 

decisiones o para responder requerimientos a entes externos (regulatorios y no regulatorios) 

 Se realiza caracterización de empleabilidad de los estudiantes, se establece un plan de medios 

acorde a la comunicación en la virtualidad, y principalmente se estableces canales y estrategias 

de comunicación con los estudiantes para que pudieran seguir haciendo el adecuado uso de los 

servicios académicos y administrativos. 
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10. LÍNEA ESTRATÉGICA 10: SOSTENIBILIDAD FINANCIERA 

 

Asegurar en el largo plazo, la suficiencia de los recursos económicos necesarios para el funcionamiento 

de la Institución en cada una de sus sedes, cumpliendo integralmente la misión, especialmente el 

fortalecimiento de las condiciones de calidad y la obtención de los resultados esperados. 

 

Esta sostenibilidad no solamente comprende el ámbito financiero, sino que involucra aspectos sociales 

y ambientales, integrando así, una visión transversal a todas las acciones que realice UNIMINUTO. 

 

El año 2020 se proyectó inicialmente como un año de fortalecimiento, en el cual se esperaba la creación 

de nueva oferta académica para Pereira  y Chinchiná y el despegue de los Centros Regionales Manizales, 

Cartago y Armenia, estos últimos, los cuales generaban resultados deficitarios desde su apertura; en 

este sentido se estimaba para la Vicerrectoría Eje Cafetero una perdida en el ejercicio, la cual, con la 

entrada de la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID 19, se esperaba fuera mayor, sin embargo, 

los esfuerzos de la institución dieron sus frutos, y al final de la vigencia 2020, la Vicerrectoría mostró 

unos resultados positivos, alcanzando un excedente del ejercicio. 

 

Al cierre del 30 de noviembre de 2020, la Vicerrectoría mostraba unos excedentes operacionales, sin 

embargo, debido a la necesidad de fortalecer la planta física del campus Pereira, y apoyados en dichos 

excedentes, se aprobó una inversión lo cual afectaron el resultado del ejercicio que se expuso 

anteriormente, pasando dicho excedente positivo a un excedente negativo, aun así, es inferior a la 

proyectada para el año objeto de análisis.  Ahora bien, como resultado de la gestión con las concesiones, 

se logran unos ingresos no operacionales que arrojan un excedente final positivo. 

 

Los resultados mencionados son el reflejo de un ejercicio prudente y a la altura de las exigencias 

institucionales, resultado del compromiso de la Vicerrectoría y todo su talento humano. 

 

Adicionalmente se resaltan las siguientes acciones de ahorro realizadas durante el año 2020: 

 

 Desde la academia genera un ahorro considerable en la no ejecución del presupuesto autorizado 

para el área, en este sentido en las áreas como investigación y proyección social solo se ha 

ejecutado el 6,77% y 7.36% respectivamente, lo que genera que el restante del dinero se cuente 

como ahorro al área, igualmente desde los valores cargados al área, no se ejecuta el 100% del 

mismo, generando un ahorro en el restante de la ejecución. 

 

 También se considera como ahorro, la optimización de la programación académica disminuyendo 

el número de NRC que genera la utilización de menos docentes, igualmente el comportamiento 

hacia la baja del número de docentes por periodo, este indicador repercute directamente en el 

costo de nómina de la institución. 

 Se presenta ahorro presupuestal en el 2020 en el área de proyección social resultado de la 

realización virtual de eventos y actividades. 
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 Teniendo en cuenta que las acciones de Bienestar y Pastoral fueron totalmente virtuales desde 

el mes de marzo del 2020, los recursos que estaban destinados para implementar actividades 

presenciales no fueron ejecutadas, o si se realizaron no se requerían recursos para su 

implementación.  

 Dentro del presupuesto proyectado para el área de asuntos globales, se proyectaron viajes 

nacionales e internacionales, así como servicio de cafetería para diferentes eventos a realizar. 

Debido a la pandemia y las restricciones presentadas, se generó un ahorro para la vicerrectoría 

de alrededor del 25% del presupuesto. 

 El área de Comunicaciones Corporativas no cuenta con centro de costo propio, sin embargo, en 

un trabajo articulado entre diferentes unidades, se obtuvieron ganancias significativas en el 2020 

en freepress, representado en publicaciones de los logros de la Sede Eje Cafetero, a través de 

los medios de comunicación de mayor impacto en la región, donde se destaca. 

 

- Grados UNIMINUTO 2020 

- Apoyando a los estudiantes (alivios financieros) 

- Registros calificados 

- Bienal de primera infancia, niñez y juventud 

 

Para el área de talento humano, la sede realización una ejecución presupuestal de nómina del 90%, 

debido a los ahorros generados por causa de la pandemia, los cuales se detallan a continuación: 

 

 Se realiza una disminución en el Plan de Bienestar Local de colaboradores, modificando las 

actividades en modalidad virtual. 

 Se realiza la inactivación de 16 posiciones del gasto administrativo, costos directo e indirecto. 

 Se suspende los auxilios extralegales de transporte. 

 Se realiza disminución en valores por bonificación. 

 Se realiza ajuste a los presupuestos de SST. 

 

Es importante anotar, que los ahorros presupuestales en nómina contribuyeron de manera significativa 

en los resultados financieros de la sede, la cual generó excedentes positivos a corte del 30 de noviembre 

del 2020. 

 

 

El área de Planeación y Desarrollo como se encuentra concebida en la estructura organizacional entrega 

los respectivos insumos a todas las dependencias de la Sede para buscar la efectividad, fundamentados 

en los procesos de calidad que se soportan en el mejoramiento continuo, ejecutando permanentemente 

acciones que permitan la alineación de toda las áreas de la Sede y el sistema universitario a través de 

la eficiencia profesoral de cada período, su tendencia y prospectiva, la generación de estrategias y 

acciones para el diseño de nuevos programas o ampliación de la oferta con perspectiva a las corrientes 

actuales y futuras que respondan a las necesidades productivas y sociales del orden local, regional, 

nacional e internacional, con presupuestos que se fundamentan en la normatividad y legislación vigente 

para garantizar las finanzas que se proyectaron en el Plan Estratégico. 
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Es por ello, que se ha construido un cuadro de control exclusivo con los Key Performance Indicator - 

KPI de los programas de formación de la Sede, buscando monitorear y hacer seguimiento exhaustivo a 

la prioridad de ampliar la oferta para garantizar el crecimiento en número de estudiantes de todos los 

lugares de desarrollo, además de garantizar con esta herramienta, la toma de decisiones eficientes 

frente a la sostenibilidad financiera de cada uno de los programas. 

 

 

 

11. MEDICIÓN AL 2020 DEL PLAN ESTRATÉGICO DE SEDE 

 

En este apartado, se presenta el tablero del control del Plan de Desarrollo 2020-2025 “Aprendizaje para 

la Transformación”, con los niveles de cumplimiento por línea estratégica y mega para el año 2020 en 

la sede Eje Cafetero. Esto se complementa con un análisis general del comportamiento del desempeño 

de cada indicador y las acciones estratégicas más relevantes que movilizan la estrategia de UNIMINUTO 

– Sede Eje Cafetero en el largo plazo. 
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 Ilustración 36 Tablero de control plan estratégico de sede 

 

 
Fuente: Dirección de planeación 

Nombre del 

indicador 
Línea Estratégica 

Periodo 

de 

medición 

Línea 

base/ 

Medición 

periodo 

anterior 

Meta 

2020 

Medición 

del 

periodo 

% 

variación 

con 

relación 

al 

periodo 

anterior 

% 

Cumplimiento 

de la Mega 

% 

Cumplimiento 

de la línea 

Pruebas Saber Pro 1. Evolución del aprendizaje con calidad 2020 -14,0 -14,0 -14,0 0,0% 100,0% 
100,0% 

Pruebas Saber T&T 1. Evolución del aprendizaje con calidad 2020  0,0   NA 

Tasa de graduación 
2. Efectividad de la permanencia y la 

graduación 
2020 55,0% 56,0% 54,8% -0,3% 97,9% 97,9% 

Ingresos 

mensuales de 

graduados 

3. Innovación en la pertinencia 2020 
$ 

1.658.654 
 $ 

1.210.215 
-27,0% NA 

83,8% 

Asesoría en 

emprendimiento 

(estudiantes) 

3. Innovación en la pertinencia 2020 37 80 54 45,9% 67,5% 

Asesoría en 

emprendimiento 

(graduados) 

3. Innovación en la pertinencia 2020 0 10 12  100,0% 

Estudiantes 

virtuales en 

programas de 

educación superior 

4. Desarrollo de la virtualidad 2020     NA NA 

Estudiantes en 

educación superior 
5. Crecimiento con impacto social 2020  3.573 3.559  99,6% 99,6% 

Clases con énfasis 

o impacto social 
5. Crecimiento con impacto social 2020     NA NA 

Índice de madurez 

organizacional 

6. Consolidación del sistema Universitario 

y de su talento humano 
2020     NA NA 

Eficiencia 

profesoral 
7. Gestión Académica eficiente 2020 40,0 40,0 35,7 -10,8% 89,2% 89,2% 

Utilización de 

capacidad física 
8. Infraestructura educadora 2020     NA NA 

Madurez digital 9. Transformación digital 2020     NA NA 

EBITDA 10. Sostenibilidad financiera 2020 8,0% -10,7% 2,8% -65,5% 100,0% 100,0% 
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 Tabla 33 Análisis resultados de indicadores 

Nombre del indicador Análisis del Indicador 

Pruebas Saber Pro 

Para mejorar y lograr resultados en la mega, en nuestro caso por tener programas 

con Distancia dependemos de UVD para lograr ajustar los diseños curriculares, lo 

que se ha hecho es avanzar en revisión de micro currículos, y aprovechar las 

herramientas y buenas prácticas que tenemos de otras sedes. Sin embargo, es una 

mega que tiene un plan de trabajo a mediano plazo que no se logra consolidar al 

100% en una sola vigencia 

Pruebas Saber T&T La sede aún no aplica para pruebas T&T por oferta actual de programas 

Tasa de graduación 

Nuestro mayor patrimonio en este momento mientras ampliamos la oferta son los 

estudiantes antiguos, por esta razón unimos todos los esfuerzos para garantizar 

que la graduación mejores sus niveles de cumplimiento. 

Ingresos mensuales de 

graduados 

El tema de empleo estuvo muy quieto por temas de pandemia en 2020, no hubo 

muchos vacantes para publicar y las pocas que se dieron por lo menos en la región 

corresponden a temas muy operativos y asistenciales, acorde a la dinámica de 

pandemia y los cargos que ella requería. 

Asesoría en emprendimiento 

(estudiantes) 

El equipo de Centro Progresa logro consolidarse en el segundo semestre de 2020 

El profesional de emprendimiento por temas presupuestales solo se contrató en 

2021 para 2020 estuvo fue un profesor con horas en su plan de trabajo. 

Asesoría en emprendimiento 

(graduados) 

Hay un trabajo fuerte que realizar con los graduados que se inició el último 

trimestre del año y esperamos de resultados en la vigencia 2021 

Estudiantes virtuales en 

programas de educación 

superior 

 

Estudiantes en educación 

superior 

El cumplir con estudiantes antiguos por encima del 100% nos permitió garantizar 

en un 99% el ingreso proyectado para la Sede aun cuando no se cumplió con 

estudiantes nuevos. 

Clases con énfasis o impacto 

social 
Se han seguido incluyendo a los NRC temas de proyección social 

Índice de madurez 

organizacional 
 

Eficiencia profesoral 

Se realizó optimización para el segundo semestre, y la sede logró mantener el 

número de estudiantes proyectados, no se cumplió en nuevos pero si se tuvieron 

más antiguos. 

Además se está trabajando de la mano con servicios integrados, el aplicativo de 

programación académica. 

Utilización de capacidad física  

Madurez digital  

EBITDA 

El año 2020 se proyectó inicialmente como un año de fortalecimiento, en el cual 

se esperaba la creación de nueva oferta académica para Pereira  y Chinchiná y el 

despegue de los Centros Regionales Manizales, Cartago y Armenia, estos últimos, 

los cuales generaban resultados deficitarios desde su apertura; en este sentido se 

estimaba para la Vicerrectoría Eje Cafetero una perdida en el ejercicio por un 

valor de $(413.600.003), el cual, con la entrada de la emergencia sanitaria 

ocasionada por el COVID 19, se esperaba fuera mayor, sin embargo, los 

esfuerzos de la institución dieron sus frutos, y al final de la vigencia 2020, la 

Vicerrectoría mostró unos resultados positivos, alcanzando un excedente del 

ejercicio de $156.771.897 

Fuente: Dirección de planeación 

 Tabla 34 Análisis de líneas estratégicas 
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Línea Estratégica Análisis de la línea estratégica 

1. Evolución del aprendizaje con 

calidad 

Es una línea estratégica que obligatoriamente pone a hablar no solo 

a las funciones sustantivas si no a las áreas que servimos de apoyo. 

 

Para el eje cafetero es un reto el avance y la oportunidad que 

podamos mostrar en la misma.  

 

Se inicia para 2020 el análisis de los resultados para implementar 

estrategias en 2021 que nos permitan mejorar la medición de la Mega 

1. Evolución del aprendizaje con 

calidad 

2. Efectividad de la permanencia y la 

graduación 

Consideramos que las campañas de retorno a la U han dado un 

resultado favorable, y la nueva visión así como el cremento de la 

oferta de la Sede hace que los estudiantes confíen un poco más en 

la Institución 

3. Innovación en la pertinencia Es importante mencionar que el Centro Progresa de Pereira fue el 

último en implementarse y frente a sus servicios los mismos se 

estaban dando fuera de la Sede, en instalaciones externas y esto 

complejizo un poco la divulgación de los servicios, el servicio se 

reubico en enero de 2020 pero se inició pandemia. En 

emprendimiento se esperan grandes resultados para la vigencia 2021 

pues es un hecho la importancia, coherencia y visión de esta línea 

estratégica en el marco de la pandemia. 

3. Innovación en la pertinencia 

3. Innovación en la pertinencia 

4. Desarrollo de la virtualidad  

5. Crecimiento con impacto social El eje cafetero comienza a consolidar su oferta con la llegada de 7 

programas nuevos y a la espera de 4 adicionales que se encuentran 

en recurso de reposición. 

Se debe seguir el camino de nuevos programas aunque en pandemia 

el proceso fue complejo entre otras por la nueva normatividad del 

Ministerio 21795 y otros 

5. Crecimiento con impacto social 

6. Consolidación del sistema 

Universitario 

y de su talento humano 

 

7. Gestión Académica eficiente 

UNIMINUTO demostró ser una de las mejores instituciones frente a 

la pandemia, el lograr mantener su planta profesoral habla no solo 

de la confianza de los estudiantes hacia nuestra institución si  no el 

gran esfuerzo económico que realizó la institución por mantenernos 

a todos. 

8. Infraestructura educadora  

9. Transformación digital  

10. Sostenibilidad financiera El crecimiento de la oferta sigue siendo la prioridad para la Sede 

Fuente: Dirección de planeación 
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12. GESTIÓN DESTACADA 

 

El 2020 se resumen como el año de la transformación para el mundo,  un año en el que todos nos 

dimos la oportunidad de trabajar, actuar, vivir, y reinventarnos en muchos aspectos, entre ellos hacer 

cosas diferentes que nunca pensamos que tendríamos que vivir,  recobra mucha importancia nuestro 

acostumbrado informe de gestión, está es la segunda edición,  en el marco de sistematizar nuestros 

principales resultados; esos resultados de gran impacto que hablan de nuestro trabajo, de lo que hemos 

hecho y de lo que construimos en un año que siempre lo recordaremos en el marco de una pandemia 

que nunca ninguno de nosotros nos imaginamos vivir, en el contexto de ver nuestra casa convertida en 

nuestro lugar de trabajo, en el colegio de nuestros hijos, en nuestro gimnasio, en nuestro espacio para 

orar, en nuestro espacio para compartir en familia,  también en nuestro restaurante, nuestra casa, se 

convierte en nuestro todo; el confinamiento que  vivimos en los meses de marzo abril y mayo nos 

permitió darnos  cuenta que Dios estuvo presente para enseñarnos que la familia y la humanidad 

siempre serán el mejor regalo de la vida;  por esta razón el eje Cafetero quiere presentarles a 

continuación el top número 30 de los grandes resultados que logramos,  que consolidaron en un nivel 

mayor de madurez en nuestra sede,  y que esperamos sean el inicio de muchos más para lograr todas 

las metas que tenemos en nuestro plan de desarrollo, tener la  garantía que haber cumplido la Ruta 

2020 nos acerca de manera significativa a este gran reto que nos hemos trazado para los próximos 5 

años. 

 

Bajo este contexto, les presentamos los resultados de impacto del primer año de nuestro Plan 

Estratégico de Sede, “El eje cafetero se transforma con el aprendizaje” 

 

 Se obtienen 6 registros calificados propios en la modalidad presencial, uno de ellos para Cartago 

y 5 para Pereira. 

 Se logra la expedición de Licencia CAES “Centro de Atención Empresarial y Social” por 10 años. 

 Se culmina la radicación de programa psicología ante el Ministerio de Educación en modalidad 

presencial. 

 Se realiza la entrega de laboratorio de comunicación social con equipos de última generación,  

 Se logran nuevas inversiones y proyectos de mejora para la Sede que incluye (Capilla, 

laboratorios clínicos de psicología, adecuación del bloque F, Laboratorio de educación infantil), 

entre los más importantes. 

 Se logra Convenio con el ICBF – UNIMINUTO, Contrato 1787 con 30 Estudiantes en Pereira y 

Chinchiná para el programa Licenciatura en Educación Infantil 

 Se consolida y concreta la Agenda Regional de Chinchiná  

 Por primera vez la Sede Eje Cafetera, logra la publicación de 4 artículos Scopus. 

 La Sede Eje Cafetero se destaca por el cumplimiento de metas de estudiantes 2020 aun en 

época de pandemia. 

 Se obtiene como resultado del ejercicio Financiero excedentes, cuando se espera una perdida 

en el resultado final. 

 Se logra que el 83% de satisfacción en los servicios de Bienestar Institucional.  
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 En el marco de la Pandemia, se logra que el 100% de los estudiantes de la Vicerrectoría fueran 

contactados por Bienestar Institucional.  

 Se implementa el proceso de cultura de Desempeño al interior del Eje Cafetero a todos los 

niveles. 

 Como resultado de la auditoría interna, la Sede no recibe ningún hallazgo, y teniendo como 

resultado solo 1 observación, 9 fortalezas y 6 oportunidades de mejora. 

 Consolida la homologación para aprendices SENA, beneficiando a más de 20 estudiantes como 

prueba piloto para iniciar este proceso de reconocimiento de conocimientos. 

 Se avanza en la base de datos de graduados a un 79% con 1.911 graduados con habeas data. 

 Entrega como servicio a estudiantes y graduados, la primera semana de Progresa, 5 días de 

actividad académica y de servicios en el marco de las tres estrategias (Empleo, emprendimiento 

y prácticas profesionales) 

 Aumento de los contratos de aprendizaje de 28 a 134 de una vigencia a otra, incremento del 

80% 

 Se logra la colocación de 34 trabajadores en la bolsa de empleo entre estudiantes y graduados. 

 Consolida la Muestra de emprendimiento (Virtual) Beneficiarios 9 Emprendimientos de 

estudiantes 2 Emprendimientos del SENA. 31 asistentes a la muestra. 

 Logra ejecutar visitas de pares paralelas 5 en un solo escenario y otra visita con 2. Aprendizaje 

continuo para el eje cafetero. 

 Consolida, pone en marcha y al servicio de la comunidad académica de la herramienta 

inteligencia de Negocios. 

 Garantizamos la adecuada operación de la Ruta 2020  

 Se consolida un adecuado manejo operativo de riesgos operativos y estratégicos. 

 Se logra la entrega de cuadro de control por primera vez, detallado por programa 

 Se consolida un repositorio de informes en el micrositio de planeación. 

 Se concretan 2 seguimientos ejecutados durante la vigencia al plan estratégico de Sede. 

 Se logra la ejecución planes de bienestar a colaboradores y estudiantes a cabalidad, en medio 

de la Pandemia de COVID 19 

 La Sede es felicitada por cumplir a cabalidad el plan anual de calidad 

 Se construye con toda la sede por primera vez la revisión por la dirección. 
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