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Introducción  
 
La rendición de cuentas en una institución como la nuestra, es un proceso que busca informar y 
explicar los avances y los resultados de gestión. Es una muestra de la adopción de los principios de 
buen gobierno, eficiencia, eficacia y transparencia.  
 
 
Agradecemos a todos los líderes y sus equipos que durante toda la vigencia dieron los mejor de sí, 
a pesar de las adversidades, para cumplir la Ruta 2020, para cumplirle al desarrollo del Eje Cafetero 
y muy especialmente a nuestros estudiantes.  Sin duda este ejercicio aumentará los niveles de 
credibilidad y confianza de nuestras comunidades y aportará a los procesos de calidad de UNIMINUTO. 
 
 
Rosalba López Gómez 
Vicerrectora Eje Cafetero 
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Contexto de la Rendición 
de Cuentas Eje Cafetero 
La sede eje Cafetero, quien tiene  su creación en el año 2018 inicia una ruta en la que busca siempre 
garantizar la calidad académica y la calidad administrativa;  permeando esta calidad integral,  en sus 
programas, y en el manejo académico administrativo;  es por esta razón que acorde a nuestro decreto 
1330 expedido por el Ministerio de Educación Nacional el pasado 25 de Julio de en la Sección 3;  nos 
habla precisamente de las condiciones de calidad allí vamos a encontrar la subsección 1, condiciones 
institucionales, y su artículo 2.5.3.2.3.1.3 que se denomina estructura administrativa y académica; allí 
dicho decreto invita al gobierno institucional de las Instituciones de Educación superior, a una 
rendición de cuentas para informar de manera participativa el desempeño institucional. Adicional a lo 
anterior también en el artículo 2.5.3.2.3.1.4 se refiere a la cultura de la autoevaluación, y este 
apartado nos invita también a que demos a conocer la calidad del servicio que estamos prestando 
como IES. 
 
Con el contexto anterior, esta sede,  el eje Cafetero en cabeza de la dirección de planeación, con el 
apoyo de la Vicerrectora y de los equipos de trabajo, hemos dinamizado una cultura de rendición de 
cuentas para la vigencia 2020;  un año que sin lugar a dudas será significativo y seguramente será el 
reflejo de lo que cambia el sistema educativo en Colombia en la historia; por ello quisimos hacer 
nuestra primera rendición de cuentas en el marco de una pandemia de COVID – 2019,  en las que las 
instituciones de educación superior tuvieron que cambiar completamente su modelo educativo,  
transformarse,  innovar, reinventarse y hacer que el término resiliencia fuera su principal aliado en 
todos los contextos,  nos referimos al trabajo en casa,  a las clases donde los docentes tuvieron que 
cambiar algunas metodologías, y sobre todo a nuestros estudiantes que tuvieron la posibilidad de 
darse una nueva oportunidad enfrentándose a un cambio de vida, y superando todas las adversidades 
para dar continuidad a su proyecto educativo. 
 
Es por esta razón que en noviembre del 2020,  decidimos en nuestro comité primario iniciar la 
estructura de una rendición de cuentas que estuviera basada en cuatro líneas estratégicas (personas, 
finanzas, procesos, y productos) y de esta forma para la vigencia 2021 entre los días 2 , 3 y 4 de 
marzo nos dimos cita con la comunidad educativa, docentes,  administrativos, directores de programa 
y líderes de todas las áreas para que 27 áreas de nuestra Sede, le rindieran cuentas a la comunidad 
educativa en general; esta rendición de cuentas nos permitió,  conocernos,  reconocernos y por 
supuesto saber todo lo que se está adelantando al interior de cada grupo de trabajo,  nos permite 
además,  garantizar la madurez que ha logrado  la Sede del Eje Cafetero y medir el avance que hemos 
dado a nuestro plan estratégico en el marco del Gran plan de desarrollo nacional que tiene 
UNIMINUTO. 
 
 
Finalmente, este ejercicio nos da la tranquilidad de garantizar que estamos en la ruta correcta, que 
hemos perseguido y alcanzado, los propósitos y los objetivos que nos visionamos, y qué debemos 
perfeccionar todos los años en el marco de la mejora continua de lo que  hoy hemos bautizado 
rendición de cuentas Eje Cafetero, los invitamos a todos a que conozcan el detalle de este producto, 
les hemos preparado a continuación este gran capítulo que se llama Gestión Destacada, dónde van a 
encontrar el Top número 30 de los resultados de mayor impacto de la vigencia, los cuales esperamos 
que en unos años se conviertan en los grandes hitos de nuestra gestión y nuestros resultados 
 
Para más información pueden dar clic en el siguiente vínculo  
 
 
Lizeth Cortés Núñez 
Directora Planeación y Desarrollo de Sede 
Eje Cafetero 
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Gestión Destacada 
 

El trabajo en equipo se ha materializado en obtener logros significativos e importantes, queremos 

destacar este Top 30 “Nuestros resultados de Mayor Impacto: 

 

1. Obtención de 6 registros calificados propios en la modalidad presencial, uno de ellos para 

Cartago y 5 para Pereira. 

2. Expedición de Licencia CAES “Centro de Atención Empresarial y Social” por 10 años. 

3. Radicación de programa Psicología ante el Ministerio de Educación Nacional en modalidad 

presencial. 

4. Actualización del laboratorio de comunicación social con equipos de última generación.  

5. Inversión y proyectos de mejora para la Sede que incluye (Capilla, laboratorios clínicos de 

psicología, adecuación del bloque F, laboratorio de educación infantil. 

6. Firma del convenio entre el ICBF – UNIMINUTO. Contrato 1787 con 30 Estudiantes en Pereira 

y Chinchiná para el programa Licenciatura en Educación Infantil. 

7. Consolidación de la Agenda Regional de Chinchiná. 

8. Publicación de 4 artículos SCOPUS. 

9. Cumplimiento de metas de estudiantes 2020 en época de pandemia. 

10. Excedentes en la gestión financiera. 

11. Satisfacción del 83% en los servicios de Bienestar Institucional.  

12. Comunicación con el 100% de los estudiantes en el marco de la Pandemia. 

13. Implementación del proceso de cultura de desempeño en todos los niveles. 

14. Resultado favorable en la auditoría interna, con solo 1 observación, 9 fortalezas y 6 

oportunidades de mejora. 

15. Homologación para aprendices SENA, beneficiando a más de 20 estudiantes. 

16. Actualización del habeas data en un 79% de los graduados. 

17. Realización de la Semana de Progresa con Empleo, Prácticas Profesionales y Emprendimiento. 

18. Aumento de los contratos de aprendizaje en un 80%. 

19. Vinculación laboral de estudiantes y graduados en 34 vacantes de la bolsa de empleo. 

20. Realización de la muestra de emprendimiento (Virtual). 

21. Atención a 7 visitas de Pares Académicos en solo escenario. 

22. Implementación de la herramienta Inteligencia de Negocios para la comunidad académica. 

23. Ejecución de la Ruta 2020.  

24. Gestión adecuada de los riesgos operativos y estratégicos. 

25. Consolidación del cuadro de control por primera vez detallado por programa. 

26. Construcción del repositorio de informes en el micrositio de planeación. 

27. Seguimientos ejecutados durante la vigencia al plan estratégico de Sede. 

28. Ejecución de los planes de bienestar a colaboradores y estudiantes. 

29. La Sede es felicitada por cumplir a cabalidad el plan anual de calidad. 

30. Revisión por la dirección con toda la sede por primera vez. 
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Rendición de cuentas Sede Eje Cafetero 2020 

Agenda (marzo 2,3 y 4 de 2020) 
Día Agenda Área 

2  

8:00 am a 8:10 am Saludo y oración a cargo de pastoral 

8:10 am a 8:20 am Apertura por parte de la Vicerrectora 

8:20 am a 8:30 am 
Contexto de la rendición de cuentas, manejo del tiempo, moderación del 
evento y agenda para el día 1 

8:30 am a 8:45 am Contabilidad Pública Pereira 

8:45 am a 9:00 am Administración de empresas 

9:00 am a 9:15 am Ingeniería Industrial 

9:15 am a 9:30 am Especialización en gerencia financiera 

9:30 am a 9:45 am Administración en Seguridad y Salud en el Trabajo 

9:45 am a 10:00 am Psicología 

10:00 am a 10:15 am Licenciatura en educación infantil 

10:15 am a 10:30 am Comunicación Social 

10:30 am a 10:45 am Administración de empresas Chinchiná 

10:45 am a 11:00 am Pausa activa - Pastoral y Pausa activa planeación 

11:00 am a 11:30 am Intervenciones, inquietudes, sugerencias, comentario 

 

Miércoles 
3 

8:00 am a 8:10 am Saludo y oración a cargo de pastoral 

8:10 am a 8:20 am Balance del día 1 por parte de la Vicerrectora 

8:20 am a 8:30 am Contabilidad Pública Chinchiná 

8:30 am a 8:45 am Administración en Seguridad y Salud en el Trabajo 

8:45 am a 9:00 am Licenciatura en educación infantil 

9:00 am a 9:15 am Psicología 

9:15 am a 9:30 am Área académica Chinchiná 

9:30 am a 9:45 am Área académica Eje Cafetero (Rectoría) 

9:45 am a 10:00 am Centro regional Chinchiná 

10:15 am a 10:30 am Centros Regionales Quindío y Centro tutorial (Cartago) 

10:30 am a 10:45 am Proyección Social 

10:45 am a 11:00 am Pausa activa - Pastoral y Pausa activa planeación 

11:00 am a 11:30 am Intervenciones, inquietudes, sugerencias, comentarios 

8:00 am a 8:10 am Saludo y oración a cargo de pastoral 

 

Jueves 4  

8:10 am a 8:20 am Balance del día 2 por parte de la Vicerrectora 

8:20 am a 8:30 am Centro Progresa 

8:30 am a 8:45 am Investigación 

8:45 am a 9:00 am Bienestar Institucional  

9:00 am a 9:15 am Asuntos internacionales 

9:15 am a 9:30 am Comunicaciones Corporativas 

9:30 am a 9:45 am Dirección Administrativa y financiera 

9:45 am a 10:00 am Talento Humano 

10:00 am a 10:15 am Mercadeo 

10:15 am a 10:30 am Planeación y desarrollo 

10:30 am a 10:45 am Cierre y conclusiones 

10:45 am a 11:00 am Pausa activa - Pastoral y Pausa activa planeación 

11:00 am a 11:30 am Intervenciones, inquietudes, sugerencias, comentarios 



RENDICIÓN DE CUENTAS 2020          

 7 

 

  



RENDICIÓN DE CUENTAS 2020          

 8 

 

 

 

Contaduría Pública 

Centro Regional 

Pereira 
INFORME DE GESTIÓN 2020 
 
 
  



RENDICIÓN DE CUENTAS 2020          

 9 

1.1 INTRODUCCIÓN 

En el marco de los objetivos trazados tanto en documentos institucionales como propios de la 
Vicerrectoría Regional del Eje Cafetero (VREC), el 2020 significó un año de retos, ajustes y procesos 
de adaptación que permitió un despliegue de trabajo en equipo, que requirió el mejor esfuerzo de 
todos aquellos que conforman el equipo humano de UNIMINUTO. 

El Programa de Contaduría Pública Distancia en la Sede Pereira no fue ajeno a estos cambios.  En ese 
orden de ideas, el informe que se presenta en las siguientes páginas permite hacer un reconocimiento 
de lo que fue el quehacer del Programa durante el año 2020. 

El documento presenta los resultados obtenidos en las cuatro perspectivas que se abordan en el 
Cuadro de Mando Integral establecido para la VREC.  Los resultados presentados en cada una 
(personas, finanzas, procesos y productos), responden a preguntas orientadoras que guardan 
coherencia con lo que se ha establecido para este proceso de Rendición de Cuentas. 

1.2 PERSPECTIVA DE PERSONAS 
 
Bajo esta perspectiva se presentan resultados para el año 2020 respecto al equipo de trabajo del 
Programa de Contaduría y su crecimiento, así como del desempeño que se tuvo en el cumplimiento 
de las metas establecidas en el plan operativo. 
 

1.2.1 Equipo de trabajo 
Durante el 2020 se tuvieron retos importantes en la consolidación del equipo de trabajo para el 
Programa y cierra con los siguientes integrantes: 
 
 
 

▪ Tabla 1 Equipo de trabajo Programa Contaduría Pública Distancia Sede Pereira. 
 

No.  NOMBRE CARGO 
NIVEL DE 

FORMACIÓN 

ACTIVIDADES-FUNCIÓN 

SUSTANTIVA 

1 

Sandra Milena Cárdenas 
Mora 

Directora de Programa Maestría Propias de la Dirección de los 
diferentes procesos asociados 

al programa y al naciente 
programa presencial 

2 

Jorge Humberto Cortes 
Núñez 

Docente Tiempo Completo 
(Anualizado) 

Especialización Docencia-Proyección Social 
(Prácticas profesionales, 

proyecto Núcleo de Apoyo 
Fiscal) 

3 

Pablo Joaquín Galeano 
Sarmiento 

Docente Tiempo Completo Maestría Docencia-Investigación 
(producción académica, 

dirección trabajos de grado) 

4 

Sandra Mónica Giraldo 
González 

Docente Tiempo Completo Maestría Docencia-Proyección Social 
(prácticas profesionales, 

proyecto Núcleo de Apoyo 
Fiscal) 

5 

Sergio Luis Ordóñez 
Noreña 

Docente Tiempo Completo Maestría Docencia- Investigación 
(semillero de investigación – 

grupo de investigación) 

6 
Ronald Alberto Peña Docente Tiempo Parcial Profesional Docencia 

7 
Jesús Andrés López 

Henao 
Docente Medio Tiempo Maestría Docencia (inglés) 

Fuente: Dirección del Programa. 

 
En el marco de la consolidación del equipo la perspectiva ha sido contar con docentes que permitan 
fortalecer el componente disciplinar del plan de estudios y generar planes de mediano y largo plazo 
para, igualmente, atender las funciones sustantivas de investigación y proyección social. 
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1.2.2 Crecimiento del equipo de trabajo 
De manera comparativa, el equipo de trabajo del Programa se ha venido estructurando de la siguiente 
manera: 
 

▪ Gráfico 1 Crecimiento del equipo de trabajo del Programa 
 

 
Fuente: Dirección del Programa. 

 
Para el periodo 2020-1 se contó con un equipo conformado por cuatro docentes de tiempo completo, 
dos de medio tiempo (ninguno disciplinar) y dos de tiempo parcial (sólo uno disciplinar).  Para el 
segundo periodo de este mismo año, se mantuvieron los cuatro tiempos completos disciplinares y se 
redujo en un medio tiempo y en un tiempo parcial, conservando en este último caso el docente 
disciplinar. 
 
La tendencia representa una disminución en docentes para el programa, esto se debe a ajustes en 
términos de centros de costos de todos los programas de la Sede.   Si bien esto probablemente trajo 
consigo una mejor asignación de costos, ha tenido un impacto negativo en la relación profesor-
estudiante para el Programa que hace que para el periodo 2020-2 llegara a ser de 56. 
 
Por otra parte, con corte a 2020-2, el programa cuenta con apenas un docente anualizado, quien por 
su formación y experticia ha venido apoyando los procesos de proyección social, pero que limita la 
participación del programa en convocatorias de investigación a nivel del sistema UNIMINUTO.  Por lo 
anterior, para el año 2021 se cuenta con aprobación para fortalecer el equipo con dos docentes 
adicionales de tiempo completo, uno de ellos anualizado. 
 
Respecto a los procesos de formación, los docentes del programa participaron durante el año 2020 
en diferentes espacios de formación ofrecidas por UNIMINUTO y por instituciones externas: 49 
participaciones en 2020-1 y 48 para 2020-2. 
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1.2.3 Plan operativo 
 
Frente a las actividades del Plan Operativo a cargo de las Direcciones de Programa se tienen las 
siguientes, todas correspondientes a la Mega 1 “Incremento puntaje pruebas Saber Pro y TyT”, de la 
Línea Estratégica “Evolución del Aprendizaje con Calidad”, del Plan de Desarrollo 2020-2025 
“Aprendizaje para la Transformación” de la VREC: 
 
 

▪ Tabla 2 Acciones Plan Operativo 
ACCIÓN  ACTIVIDADES REALIZADAS 

Acción uno: Efectuar 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. 

 

 Se designó y capacitó un equipo de docentes del Programa en el 
contenido de las pruebas específicas que se evalúan en Saber 
Pro en Contaduría Pública 

 Definición de los micro currículos a revisar para el periodo 2020. 
 Revisión de 16 de 51, esto es, el 31.3% del total de micro 

currículos del Programa 

Acción cuatro:  Garantizar el uso de las 
tecnologías educativas para el fortalecimiento de 
los procesos enseñanza-aprendizaje-evaluación, 
interacción en redes de aprendizaje y facilitar el 
uso de nuevas tecnologías de fácil acceso (apps, 
video juegos, simuladores virtuales) que estimulen 
el autoaprendizaje 

• Un docente y 32 estudiantes del Programa recibieron 
capacitación en el uso de SIIGO (software contable) 

• Uso de SIIGO como parte de la estrategia “Proyecto 
Integrador”, en las asignaturas contabilidad financiera I, II y III 

• Capacitación de los docentes del Programa en el uso de 
MyMathLab y LabSag 

Acción seis:  Realizar una medición inicial que 
permita comparar el resultado de las Pruebas 
Saber 11 con los resultados de las pruebas Saber 
Pro. 
 

• Obtención de la información del resultado de las pruebas Saber 
11, que permita hacer la comparación esperada con las pruebas 
Saber Pro 

• Definición de los resultados presentados en 2020 como línea 
base para análisis de resultados 

Acción ocho:  Consolidar, analizar y realizar 
planes de mejora con los resultados obtenidos por 
nivel de competencia en las pruebas saber pro, 
que permitan dar cuenta a la superación de 

barreras frente a los resultados y que den cuenta 
de la madurez de la VEC 

• Desarrollo de talleres en competencias genéricas y específicas 
evaluables en las Pruebas Saber Pro, a los cuales fueron 
convocados la totalidad de estudiantes del Programa inscritos 
para presentar la prueba. 

 

 

Fuente: Dirección del Programa. 
 
 
De la misma manera, en el Plan de Mejoras resultado de la autoevaluación en el periodo 2019 se 
definieron actividades relacionadas con el cumplimiento de lo establecido en las acciones señaladas, 
cuya ejecución en 2020 se resume en: 
 

• Capacitación a estudiantes en el uso de software contable. 
• Diseño preliminar de cartillas como parte de herramientas de aprendizaje.  
• Creación y puesta en marcha del diplomado en Normas Internacionales de Información 

Financiera como opción de grado.  

• Actividades de intercambio académico con la Universidad Santo Tomás 
• Eventos de difusión del conocimiento con la participación de conferencistas de alto nivel 

académico en temáticas propias del quehacer contable y financiero, entre otras. 
 
En ese orden de ideas, se puede decir que el Plan de Mejoras establecido para ejecutar en el año 
2020 se cumplió en cerca al 75%, en parte debido a las modificaciones que se tuvieron que hacer 
como parte de las condiciones planteadas por la pandemia Covid-19. 
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1.3 PERSPECTIVA DE FINANZAS 
 

Frente a esta perspectiva, se presentan los resultados a nivel financiero obtenidos en materia de 
presupuesto, ahorro y cumplimiento de metas financieras. 

1.3.1 Presupuesto y cumplimiento de metas 

A nivel de presupuesto de ingresos se tienen los siguientes resultados para el Programa: 

▪ Gráfico 2 Ingresos comparativos para el Programa. 
 

 
Fuente: Dirección Administrativa y Financiera VREC 

Frente a los ingresos generados desde el Programa de Contaduría por concepto de matrículas 
principalmente, puede observarse que hay un crecimiento del 29.02% en 2020 respecto a 2019. Así 
mismo, mientras en 2019 los ingresos reales estuvieron por encima de los proyectados en un 8.53% 
y en 2020 estuvieron por debajo en un 5%.  No obstante, pese a la situación presentada de pandemia, 

Contaduría es un programa que ha venido generando ingresos incrementales para la Institución. 

1.3.2 AHORRO 

Como actividades de optimización de recursos para la Institución por parte del Programa de 
Contaduría se pueden enumerar las siguientes: 

• Participación sin costo de ocho conferencistas en seminarios, talleres y charlas ofrecidos a la 
comunidad educativa, especialmente a estudiantes en temáticas disciplinares. 

• En la medida en que estos encuentros se realizaron de manera virtual, se lograron ahorros en 
gastos de transporte, logísticos y otros requeridos para estas actividades cuando se 
desarrollan de manera presencial 

• Las que se derivaron del trabajo en casa del equipo de trabajo en materia de uso de papelería, 
servicios públicos, internet y otros gastos. 

• Realización de encuentros virtuales  
• Grados virtuales 
• Capacitaciones gratuitas en el uso del Software SIIGO a estudiantes y docentes del Programa 
• En la medida en que los estudiantes de opción de grado optaron por cursos libres y diplomados 

de otra Sede, se optimizó el costo del docente externo que usualmente se contrata para el 
desarrollo del diplomado ofrecido por el Programa 
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• Los que se derivan de las visitas a los centros de práctica por parte del docente encargado, 
así como el asociado a comunicación telefónica, dado que este lo han asumido los profesores. 
 

1.4 PERSPECTIVA DE PROCESO 

Bajo la perspectiva de procesos se presentan resultados en términos de satisfacción al cliente y 
acciones correctivas, ya que los procesos asociados al Programa no fueron objeto de la auditoría 

interna realizada. 

 

1.4.1 Satisfacción al cliente 
 
En términos satisfacción al cliente, el Programa presenta los siguientes resultados: 
 

▪ Gráfico 3 Satisfacción al cliente 
 

 
Fuente: Calidad Académica 

 
De acuerdo con la información presentada, la mayor cantidad de solicitudes por parte tanto de 
estudiantes como de personas externas a la Institución se dieron en términos de requerimientos de 
información, correspondientes al macroproceso de gestión de comunicaciones y mercadeo, seguidas 
por las que se hicieron al de docencia y gestión financiera. 
 
Frente a las categorías en las cuales se tuvieron solicitudes se puede observar: 
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▪ Gráfico 4 Categorías de solicitudes 
 

 
 

Fuente: Calidad Académica 
 
Esto permite identificar que las principales solicitudes de los estudiantes y otros interesados se ubican 
en cuanto al interés por estudiar el Programa en UNIMINUTO, seguida por el tema de becas, recibos 
de pago e inducción, inscripción de asignaturas e inicio de clase. 
 
Vale la pena resaltar que se trabajado en dar siempre una respuesta oportuna a dichas solicitudes, 
en aras de garantizar que quienes usan las herramientas dispuestas por la Institución en materia de 
satisfacción al cliente, sientan que sus inquietudes, quejas y solicitudes son atendidas. 
 
Por otra parte, si bien no se lleva un registro como el presentado, también los estudiantes manifiestan 
sus inquietudes, quejas, felicitaciones y otros requerimientos a través de los correos electrónicos de 
la Dirección del Programa, de los docentes, asistentes académicos y personal del área de Registro y 
Control, lo cual es atendido bajo las premisas de la respuesta oportuna y a satisfacción por parte de 
quien lo solicita.   
 

1.4.2 Acciones correctivas 
 
El programa de Contaduría recibió durante el periodo 2020-1 una acción correctiva, derivada de 
repetidas incidencias relacionadas con el mismo caso de la metodología utilizada por el docente 
encargado de uno de los cursos de contabilidad financiera II. 
 
En atención a lo anterior se sostuvo una reunión con los estudiantes con el fin de conocer de primera 
mano la situación presentada e información concreta que permitiera dar trámite a la queja.  En esta 
reunión se acordó realizar tres encuentros de refuerzo de la asignatura con un docente diferente al 
implicado, con el compromiso por escrito por parte de los estudiantes de asistir. 
 
Frente al proceso de autoevaluación del Programa para el año 2020, arrojó una calificación promedio 
de los factores para el Programa de 89 (cumplimiento en alto grado), frente una de 86 en el año 219. 
 
Como resultado del proceso en 2020 se generó el respectivo Plan de Mejora, el cual, además de 
buscar atender aspectos relacionado con la perspectiva objeto de este capítulo, define acciones 
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orientadas a atender debilidades encontradas para el programa.  Dentro de las principales acciones a 
ejecutar son: 
 

• Plantear mecanismos para mejorar los procesos de investigación en el programa 
• Evaluar el contexto de la internacionalización, para permitir que estudiantes y docentes del 

programa puedan realizar intercambios académicos. 
• Promover la participación de estudiantes y docentes en convocatorias tanto internas como 

externas en donde se reconozca el trabajo académico realizado. 
• Plantear un Observatorio de Educación Superior con el objetivo de conocer la percepción e 

impacto del programa en el sector externo 
• Consolidación del Comité Curricular de Programa. 
• De manera conjunta con las áreas de Comunicaciones, Atención al Usuario y Bienestar 

Institucional, plantear estrategias de divulgación y actividades de apropiación y discusión del 
documento maestro, reglamento estudiantil y los canales de comunicación que existen en la 
Sede y en la VREC. 

• Proponer la constitución de un consultorio contable y financiero para la Sede Pereira. 
• Potenciar los convenios con que ya cuenta la VREC con el ánimo de generar dobles titulaciones 

y alianzas con programas de educación media, y aprovechar estos mismos espacios para 
fomentar la participación en redes académicas. 

• De manera conjunta con las áreas de Bienestar, Comunicaciones e Investigación, plantear una 
estrategia que permita generar motivación a participar en actividades que promuevan la 
formación y atención integral a toda la comunidad educativa. 

• Crear el Grupo de Investigación de Ciencias Administrativas, Económicas y Contables. 
• Proponer que en la lista de NRC que se oferta para las electivas, el estudiante pueda 

seleccionar entre más de una alternativa antes de la inscripción. 
 
Muchas de estas acciones probablemente tomen más de un año para verlas consolidadas, no obstante, 
se espera iniciar las mismas con el fin de dar respuesta al compromiso académico y social que tiene 
el Programa. 
 

1.5 PERSPECTIVA DE PRODUCTOS 
 
Durante el año 2020 el Programa de Contaduría continúo su proceso de consolidación a nivel regional.  
Es así como en las diferentes áreas de interés se puede enumerar: 
 

1.5.1 Investigación 
 

Producción Académica:  Durante el 2020 desde la Dirección del Programa se participó como Par 
Académico en la revisión de artículos en Revistas reconocidas: 

 
• Uno para la Revista Cuadernos de Contabilidad de la Universidad Javeriana 
• Uno para la Revista Control+G de la Universidad Nacional de Colombia 

• Uno para la Revista Actualidad Contables Faces de la Universidad de los Andes de 
Venezuela 

• Dos ponencias en el Encuentro Internacional de Investigación Contable de 
UNIMINUTO 

 
De la misma manera uno de los docentes del programa participó como evaluador de tres 
documentos correspondientes a la III jornada de Investigación Formativa – Encuentro Nacional 
de Semilleros de Investigación en UNIMINUTO. 
 

 Estudiantes en Semillero Epistemología, Ética y Educación Contable:  En el periodo 2020-1 se 
tuvo la participación de ocho estudiantes y en 2020-2 se incrementó a 10.  Así mismo, se 
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contó con estudiantes del Programa en práctica de investigación por primera vez (siete 
durante 2020). 

 
 Eventos:  Durante el año 2020 el Programa se destacó por la realización de eventos 

académicos, en los cuales se contó con la participación de profesionales de amplia trayectoria 
profesional y académica, que permitieron que la Comunidad Académica tuviera a su alcance 
conocimiento de gran valor, y que, en el caso de los estudiantes, permite enriquecer su 
proceso de formación profesional como contadores.  La siguiente tabla da cuenta de los 
eventos realizados durante el año 2020: 

 
▪ Tabla 3 Eventos de Investigación Programa de Contaduría 2020 

 
 Evento Periodo Conferencista/Participantes 

1 

Tributación Internacional 2020-1 Mg. Mónica Bolaños 
Socia para el área de Impuestos de la firma Deloitte 

Contadora Pública Magister en Ciencias Económicas de la 
Universidad Nacional y en Derecho Tributario Internacional 

de la Universidad de Leiden Holanda 

2 

Procedimiento Tributario año 
2020 

2020-1 Iván Guillermo Valdés Gutiérrez 
Contador Público y Especialista en Administración Financiera 

y Derecho Administrativo 

3 

Tributación en Época de 
Incertidumbre 

2020-1 Pablo Joaquín Galeano Sarmiento 
Contador Público. Especialista en Gerencia Tributaria. 
Magister en Contabilidad. Docente del Programa de 

Contaduría UNIMINUTO 

4 

Charla “Cómo obtener la 
Tarjeta Profesional como 

Contador Público” 

2020-2 Profesor José Gabriel Obando 
Delegado especial de la Junta Central de Contadores 

5 

Los Costos y la Contabilidad 
Estratégica ante la Cuarta 

Revolución Industrial 

2020-2 Fabián Parra Acosta 
Contador Público. Magister en Gestión de Entidades Sociales 
y de Salud de la Universidad de Sorbona París Norte. Doctor 
en Ingeniería, Industria y Organizaciones de la Universidad 

Nacional.  

6 

Voces de los Semilleros de 
Ciencias Empresariales 

2020-2 Semillero Control+G – Universidad Nacional de Colombia 
Semillero Contaduría Presencial UNIMINUTO Bogotá 

Semillero de Investigación, Epistemología, Ética y Educación 
Contable – UNIMINUTO Pereira  

Semillero de Responsabilidad Social Empresarial – 
UNIMINUTO Pereira 

 

Fuente: Dirección del Programa 
 
 

 Docencia y estudiantes:  A nivel de docencia, como se menciona en un apartado previo, se 
logra el incremento del número de docentes disciplinares para el Programa.  Es de destacar 
que la evaluación docente estuvo en su mayoría por encima del 90% en cuanto al 
cumplimiento de los objetivos de desempeño establecidos. 

 
Así mismo en términos de metas de estudiantes, se observa el siguiente comportamiento: 
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▪ Tabla 4 Metas matrículas 
 

2020-1 

Nuevos Antiguos Total 

Real  Meta Cumplimiento. % Real  Meta Cumplimiento. % Real  Meta Cumplimiento. % 

51 50 102% 215  231 93% 266 281  95% 

 

2020-2 

Nuevos Antiguos Total 

Real  Meta Cumplimiento. % Real  Meta Cumplimiento. % Real  Meta Cumplimiento. % 

33 50 66% 231 246 94% 264 296 89% 

Fuente: Dirección Administrativa y Financiera de la VREC 
 

De acuerdo con la información presentada se resalta el comportamiento obtenido en el periodo 
2020-1, en el cual fue muy satisfactorio en cuento a estudiantes nuevos; en el segundo 
semestre de 2020, el cumplimiento en cuanto a matrícula de estudiantes antiguos, la cual 
estuvo cercana al 100%. 

 
 Micro currículos revisados:  Tal como se presentó previamente, en el año 2020 se logró 

revisión del 31% de los micro currículos del programa, dando prioridad a los que 
corresponden al componente disciplinar. 

 

1.5.2 Prácticas y proyección social 
 

▪ Tabla 5 Número de estudiantes en práctica profesional 

 
Fuente:  Dirección Del Programa 

 
a. Número de estudiantes practicantes:  La información de la siguiente tabla permite ver que el 
número de practicantes para el programa ha venido en aumento de forma significativa, teniendo un 
crecimiento en el número de estudiantes por atender del 53.42% 
 
 

Fuente:  Dirección Del Programa 

 

a. Work shop:  Se realizaron dos, uno en Relaciones Efectivas y el otro en Gestión del Cambio.  
Estos tuvieron como intención ofrecer formación a los estudiantes del programa en el 
desarrollo de habilidades gerenciales, como complemento a su formación profesional. 

b. Taller de inserción laboral para el primer grupo de egresados del Programa. 
c. Proyecto NAF:  Durante el año 2020 se obtiene el aval requerido de UNIMINUTO para darle 

trámite ante la DIAN de la creación del Núcleo de Apoyo Fiscal para la Sede Pereira 
 

Modalidad 2020-1 2020-2 
Contrato De Aprendizaje 5 7 

Contrato Laboral Certificación 34 54 

Contrato Laboral Intermediación 11 8 

Convenio O Proyecto Especial 20 33 

Investigación 1 8 

Emprendimiento 2 2 

Total General 73 112 



RENDICIÓN DE CUENTAS 2020          

 18 

d. Opciones de grado:  Para el año 2020 se tuvo la siguiente participación de estudiantes en 
opciones de grado que generan recursos financieros para la Institución: 

 
▪ Tabla 6 Estudiantes en opciones de grado diplomado y cursos libres 

 
OPCIÓN DE GRADO NÚMERO DE ESTUDIANTES 

Diplomado Normas Internacionales de Información Financiera 
 

17 

Diplomado Actualización Tributaria 
 

16 

Cursos Libres Especialización en Gerencia Financiera 
 

13 

 
 
e. Estudiantes graduados:  Durante el periodo 2020-2 se tuvo la primera cohorte de 14 

estudiantes graduados del Programa. 
 

f. Internacionalización:  Como parte de las actividades de intercambio académico se tiene lo 
siguiente: 

g. Clase espejo en la que se tuvo participación de un grupo de estudiantes del Programa con 
uno del Programa de Contaduría de la Universidad Santo Tomás de la Sede Tunja 

h. Socialización de las actividades que desarrolla el Área entre los estudiantes del Programa, lo 
cual permitió que para el 2021 se proyecte la participación de tres estudiantes del programa 
tomando cursos virtuales en Universidades extranjeras con las cuales se tiene convenio.  Así 
mismo, se espera contar con dos estudiantes provenientes de Universidades de Argentina y 
México. 

 

1.5.3 Indicadores 
 
Dentro de los principales indicadores que se tienen para el programa y con base en la información 
suministrada por el área de Calidad Académica, pueden enumerarse los siguientes: 
 

1. Estudiantes por TCE (TC+MT/2+TP/4):  Esta relación para el programa se ubica en 56, lo 
cual supera de forma significativa la meta que se tiene establecida de 40.  Para ello, en el 
2021 se espera contar con más docentes en el programa, de manera tal que se pueda mejorar 
este indicador. 

2. Porcentaje de profesores anualizados:  Al cierre del año 2020 este indicador es del 17%, pero 
que realmente equivale solo a un docente.  Para el año 2021 se ha previsto que al Programa 
tenga un docente anualizado adicional. 

3. Porcentaje de horas de los docentes dedicados a las funciones sustantivas:  De acuerdo con 
lo que presenta la siguiente gráfica, se requiere hacer ajustes que permitan al Programa 
acercarse a los porcentajes sugeridos del 54% para docencia, 16% para investigación, 15% 
para proyección social y 15% para gestión académica y bienestar. 
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▪ Gráfico 5 Porcentaje de horas por función sustantiva Contaduría Pública 
 

 
Fuente:  Calidad Académica 

 

 

4. Porcentaje de participación de estudiantes en actividades de Bienestar Institucional:  Para el 
periodo 2020-2 se tiene un reporte del 8.33%, la cual es una cifra considerablemente baja.  
En ese sentido, como parte del Plan de Mejoras para 2021 se ha establecido una línea con 
actividades orientadas a mejorar este indicador. 
 

5. Media en resultados Saber Pro:  El resultado medio de la Prueba presentada por los 
estudiantes del Programa fue de 154.8, siendo el más alto de la VREC. 
 

6. Número de estudiantes beneficiados con becas socioeconómicas:  Para el periodo 2020-2 fue 
de tres estudiantes.  Aunque pueda ser un número bajo, esto obedece a los lineamientos 
establecidos para otorgar este tipo de ayudas.  No obstante, la totalidad de estudiantes 
matriculados en el Programa reciben un subsidio cercano al 21% sobre el valor de su 
matrícula, además del que fue otorgado con motivo de la situación de pandemia (15% 
estudiantes antiguos y 20% estudiantes nuevos) y de apoyo con sim card y computadores 
para estudiantes que tuvieron dificultades con la conexión a internet en el esquema de 
enseñanza virtual. 
 
 

 

1.6 VISIÓN 2021 
 
Son múltiples los retos que se han planteado para el año 2021, no obstante, el principal es continuar 
en el proceso de mejora de la formación que están recibiendo los estudiantes que ya hacen parte del 
Programa más los que ingresen durante el año, con el fin de poder entregar a la sociedad Contadores 
que impacten de manera positiva las organizaciones de las que ya hacen parte y en las que podrán 
estar a futuro.  Es así como las grandes metas son: 
 
• Consolidar un equipo de docentes disciplinares que al tiempo que permiten fortalecer la 
función de la docencia, se genere una dinámica importante en materia de producción investigativa, y 
en general, de producción académica. 
• Fortalecer las actividades de proyección social mediante el planteamiento de escenarios como 
el NAF, el Consultorio Contable y Financiero y el Observatorio de Educación, para dar mayor visibilidad 
del Programa, al tiempo que se generan productos derivados de la aplicación del conocimiento que 
reciben los estudiantes en beneficio de las organizaciones de la región, especialmente de aquellas que 
más lo requieren. 
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2.1 INTRODUCCIÓN  
 

En nuestro interés por ser la mejor Institución de Educación Superior, la Corporación Universitaria 
Minuto de Dios UNIMINUTO y en particular la Vicerrectoría Regional Eje Cafetero, el programa de 

Administración de Empresas modalidad Distancia en la sede Pereira, en cumplimiento a los objetivos 

establecidos en el Plan de Desarrollo que se ha venido ejecutando, bajo una estrategia de desarrollo 
sostenible acciones enfocadas a crecer y contribuir al desarrollo económico y social de la región. 

Estos esfuerzos se han visto reflejados positivamente en los resultados obtenidos en los procesos de 
Autoevaluación, los principales indicadores de gestión, que muestran en gran medida el exitoso 
relacionamiento con nuestros grupos de interés.  

2.2 PERSPECTIVA PERSONAS 
 
El avance en la gestión de esta perspectiva en el 2020 le ha permitido al programa de Administración 
de Empresas, crear una estructura sólida que garantiza los resultados a largo plazo maximizando la 
creación de valor futuro. 
 

2.2.1 Equipo de trabajo 
 
El equipo de trabajo adscrito al programa en la vigencia 2020, se conformó en su totalidad con 
profesionales cuyo nivel de formación máximo es Maestría, en los diferentes saberes requeridos para 
el cumplimiento de los objetivos Institucionales, los Resultados de Aprendizaje, y la generación de 
valor asociado a cada función sustantiva. 
  
Particularmente, el equipo de trabajo se integró por un (1) Director de Programa, 15 docentes. De los 
cuales 7 con dedicación Tiempo Completo Anualizado, con una participación porcentual del 46.7% y 
una antigüedad promedio superior a los 4 años, 3 docentes con dedicación Tiempo Completo, con 
una participación porcentual del 26,7%. 1 docente con dedicación Medio Tiempo, con participación 
del 6.7% y 3 docentes con dedicación Tiempo Parcial con una participación porcentual del 20.0%. 
Cuyo detalle se reporta en la Tabla 1. 
 

▪ Tabla 7 Equipo de trabajo Programas Administración de Empresas 2020. 
 

no.  Nombre Cargo 
Actividades-Función 

Sustantiva 

Programa Asociado 

Principal 

1 

 
 

Diego Alejandro García 
Ceballos 

 
Director de Programas 

(Tiempo Completo 
(Anualizado) 

Propias de la Dirección de 
los diferentes procesos 
asociados a los programas 
de Administración de 
Empresas, Ingeniería 
Industrial y Especialización 
en Gerencia Financiera. 

Administración de 
Empresas (AEMD), 

Ingeniería Industrial 
(IINUP), Especialización 
en Gerencia Financiera 

(EGFI) 

2 

Luis Guillermo Arango 
Macías  

Docente Medio Tiempo 
(Transversal) 

 
Docencia 

Administración de 
Empresas (AEMD) y 

otros. 

3 

 
Carlos Alberto Arias Orozco  

Docente Tiempo Completo 
(Anualizado) 

Docencia-Proyección Social 
Administración de 

Empresas (AEMD) 

4 

Jhon Fernando Bedoya 
Henao  

 
Docente Tiempo Completo 

(Anualizado) 

Docencia-Proyección Social 
(prácticas profesionales), 

Investigación 

Administración de 
Empresas (AEMD) 

5 

Paola Andrea Echeverri 
Gutiérrez  

 
Docente Tiempo Parcial 

 
Docencia Administración de 

Empresas (AEMD) 
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no.  Nombre Cargo 
Actividades-Función 

Sustantiva 

Programa Asociado 

Principal 

6 

 
Jonathan Flórez Gallego   

 
Docente Tiempo Completo   

Docencia-Proyección Social 
(Emprendimiento) Administración de 

Empresas (AEMD) 

7 

 
Carlos Andres Gil González  

 
Docente Tiempo Parcial 

 
Docencia Administración de 

Empresas (AEMD) 

8 

 
Juan Carlos Mejía Restrepo  

 
Docente Tiempo Completo 

(Anualizado) 

Docencia-Investigación 
(producción académica, 

dirección trabajos de 
grado) 

Administración de 
Empresas (AEMD) 

9 

Rodolfo Antonio Muriel 
Rodríguez  

 
Docente Tiempo Completo 

(Transversal) 

Docencia-Investigación 
(producción académica) Administración de 

Empresas (AEMD) 

10 

 
Linda Johana Quintero 

 
Docente Tiempo Parcial 

Docencia (Diplomados) 
Administración de 
Empresas (AEMD) 

11 

 
Lina María Ripoll Montoya  

 
Docente Tiempo Completo 

(Anualizado) 

Docencia-Proyección Social 
(prácticas profesionales) Administración de 

Empresas (AEMD) 

12 

Diego Fernando Serna 
Osorio  

Docente Tiempo Completo 
(Anualizado) 

Docencia-Investigación 
(producción académica) Administración de 

Empresas (AEMD) 

13 

Diego Andrés Toro Jiménez  Docente Tiempo Completo Docencia-Proyección Social 
(Proyectos y Sector 

Externo) 

Administración de 
Empresas (AEMD) 

14 

Wilson Fabio Valencia 
Aguirre  

Docente Tiempo Completo 
(Anualizado) 

Docencia-Proyección Social 
(Gestión Graduados VREC) Administración de 

Empresas (AEMD) 

15 

Andrés Felipe Valencia Duran  Docente Tiempo Completo 
(Anualizado)-Transversal 

Docencia-Bienestar 
(Proyecto MAIE) 

Administración de 
Empresas (AEMD) y 

otros 

16 

Gabriel Arturo Valencia 
Morales 

Docente Tiempo Completo Docencia-Gestión 
Académica Administración de 

Empresas (AEMD) 

 
Fuente: Dirección del Programa 

 
Dando continuidad a los esquemas de trabajo establecidos en la Vicerrectoría Regional Eje Cafetero 
y en concordancia con las políticas Institucionales los docentes adscritos al programa de 
Administración de Empresas. Dentro de su plan de trabajo soportaron los requerimientos de otros 
programas como Contaduría Pública, Administración en Seguridad y Salud en el Trabajo, Licenciatura 
en Pedagogía Infantil, Comunicación, Especialización en Gerencia Financiera, Ingeniería Industrial y 
Psicología, impartiendo diferentes cursos. 
 
Adicionalmente en la vigencia 2020, dos profesores adscritos al programa obtuvieron premios 
otorgados por la Vicerrectoría Regional Eje Cafetero en el evento “Noche de la Excelencia” 

 
2.2.2 Cualificación del equipo de trabajo 

 
En el periodo 2020, los docentes adscritos al programa de Administración de Empresas asistieron a 
182 espacios de formación agrupados en diferentes categorías como Conferencias, Cursos y 
Diplomados.  
 
Entre las formaciones más representativas se encuentran los Cursos de Inglés, Diplomados en Gestión 
de Proyectos Metodología PMI, BSC entre otros. Con apoyo de UNICORPORATIVA. 
 
Es importante resaltar, que la permanencia del equipo de trabajo en la Institución en periodos 
sucesivos. Que para algunos casos se remontan a la vigencia 2013 con pocas variaciones en sus 
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integrantes, ha permitido impulsar el desarrollo de las competencias organizacionales, el sentido de 
pertenencia, el liderazgo. Generando el ambiente propicio para el desarrollo integral de la comunidad 
académica en general y el mejoramiento continuo de la organización. 

 
 

2.2.3 Plan operativo  
 
El programa de Administración de Empresas es participe directo en la Mega 1 “Incremento puntaje 
pruebas Saber Pro y TyT”, de la Línea Estratégica “Evolución del Aprendizaje con Calidad”, del Plan 
de Desarrollo 2020-2025 “Aprendizaje para la Transformación” establecido para la Vicerrectoría 
Regional Eje Cafetero. Cuyo avance en las acciones de dicho plan detallamos en la siguiente tabla: 
 

▪ Tabla 8 Matriz de Avance Plan Operativo 2020. 
 

No. 

Acción 
Descripción Gestión Realizada. 

Programas 

Involucrados 

1 

Efectuar 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. 

• Conformación equipo de revisión (3 docentes). 
• Definición Micro currículos a revisa. 
• Capacitación estructura de las Pruebas Saber Pro. 
• Capacitación metodología de revisión. 
• Micro currículos revisados 10 

 
 
Administración 
de Empresas 
(AEMD) 

4 

Garantizar el uso de las tecnologías 
educativas para el fortalecimiento de los 
procesos enseñanza-aprendizaje-
evaluación, interacción en redes de 
aprendizaje y facilitar el uso de nuevas 
tecnologías de fácil acceso (apps, video 
juegos, simuladores virtuales) que 

estimulen el autoaprendizaje. 

 
• Implementación del simulador Econométrica en el 

curso Juego Gerencial de Administración de 
Empresas. 

 
 

 
 
 
 

Administración 
de Empresas 

(AEMD) 

6 

Realizar una medición inicial que permita 
comparar el resultado de las Pruebas 
Saber 11 con los resultados de las pruebas 
Saber Pro. 

• En aras de atender las metas establecidas para 
esta acción se avanzó en la obtención de la 
información del resultado de las pruebas Saber 
11, que permita hacer la comparación esperada 
con las pruebas Saber Pro.  Como línea base se 
determinó que fueran los resultados de la prueba 
presentada en 2020.  Debido a que al cierre del 
periodo no se contaba con esta información no se 
presentan resultados en términos cuantitativos.   

 
 
 
 

Administración 
de Empresas 

(AEMD) 

8 

Consolidar, analizar y realizar planes de 
mejora con los resultados obtenidos por 
nivel de competencia en las pruebas saber 
pro, que permitan dar cuenta a la 
superación de barreras frente a los 
resultados y que den cuenta de la madurez 
de la VEC. 

• Realización talleres en competencias genéricas y 
específicas evaluables en las Pruebas Saber Pro 
a los estudiantes. Con una participación estimada 
de 10 estudiante por sesión. 
 

• Se obtuvo un promedio 137.8 sobre 200 puntos 
posibles en el 2019. 

 
• En cuanto al cumplimiento del Plan de Mejora 

para el programa de Administración de Empresas 
establecido como resultado del proceso de 
Autoevaluación 2019. Se establece un nivel de 
cumplimiento del 70% como resultado de las 
afectaciones en las posibilidades de gestión 
derivadas de la Pandemia COVID-19. Sin 
embargo, se adelantaron acciones como: 
eventos de difusión del conocimiento en los que 
se tuvo la participación de conferencistas de alto 
nivel académico en temáticas propias del 
quehacer Administrativo, entre otras. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Administración 
de Empresas 

(AEMD) 
 
 

 

Fuente: Dirección del Programa 
 
Adicionalmente, de acuerdo con la escala de calificación establecida para el Proceso de 
Autoevaluación, el programa de Administración de Empresas obtuvo una calificación global de 90, que 
la ubica en el rango del Alto Grado de Calidad. En la cual, Se destacan, de manera particular, los 
siguientes aspectos: 
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• Se observa un aumento importante en la calificación obtenida en el factor Investigación. Derivado 
en el aumento de la asignación de horas y docentes para el desarrollo de las actividades de 
Investigación. 
 

• Hay una modificación positiva en la calificación del factor Bienestar Institucional, que responde a 
un aumento en los recursos y apoyos ofrecidos, y en la cualificación de la actividad. 
 

• Se logra un cambio importante en la calificación obtenida en el factor de Autoevaluación y 
Autorregulación, que se explica por una cualificación de los procesos de planeación, los sistemas 
de información y los procesamientos de información para la producción de estadísticas e 
indicadores. 
 

Todos estos logros, se han obtenido a pesar de la disminución de recursos disponibles para la gestión 
derivados de las dificultades económicas y la imposibilidad de contar con nuevos estudiantes a partir 
del segundo periodo académico del 2018. 
 

2.3 PERSPECTIVA FINANZAS 
 
En esta perspectiva, se presentan los resultados a nivel financiero obtenidos en materia de 
presupuesto, ahorro y cumplimiento de metas financieras que evidencian y soportan el desempeño 
descrito en las demás perspectivas de planificación. 
 

2.3.1 Presupuesto y cumplimiento de metas 

A continuación, se presenta el desempeño presupuestal y cumplimiento de metas adscrito a cada 
programa Académico: 
 

▪ Gráfico 6 Ingresos comparativos Real Vs Presupuesto del Programa 2020. 
 

 
 

Fuente: Información Dirección Administrativa y Financiera en pesos. 

Para el programa de Administración de Empresas la desviación entre el presupuesto de Ingresos y su 
valor alcanzado en la vigencia 2020 es de $ 236.254.105 superando el desempeño esperado en 
32,8%. 

 

 

 

$ 956.318.196 

$ 720.064.088 

Administración de Empresas

Real Presupuesto
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▪ Gráfico 7 Comparativo Ingresos 2019 Vs 2020 por Programa. 
 

 
 

Fuente: Información Dirección Administrativa y Financiera en pesos. 

Para el programa de Administración de Empresas la desviación entre el Ingreso vigencia 2020 y 2019 
es de -$201.336.456, implicando una variación porcentual de -17,4%. Esto se debe en gran parte a 
la imposibilidad de ingresar estudiantes nuevos al programa por la pérdida del Registro Calificado en 
2018 y las afectaciones derivadas de la Pandemia COVID-19. 

2.3.2 Ahorro 

Los resultados financieros propios de cada programa obedecen a la implementación de estrategias de 
generación de nuevos ingresos y optimización de recursos y que se presentan a continuación: 

Para el programa Administración de Empresas: 

• Se presentan ahorros en servicios públicos, mantenimiento entre otros, fruto paso a la 
virtualidad de los encuentros tutoriales y el trabajo en casa. Derivados de la Pandemia COVID-
19. 
 

• Mantenimiento de los costos de docencia y aumento de los ingresos derivados de los 
Diplomados como Opción de Grado. 

 
• Eliminación de los costos de visitas de seguimiento a los centros de Práctica Profesional por 

parte de los docentes. 
 

Adicionalmente, se cuenta con un único Director de Programa, para el direccionamiento de la gestión 
de tres programas académicos, Administración de Empresas, Ingeniería Industrial y Especialización 
en Gerencia Financiera. 
 
 

2.4 PERSPECTIVA PROCESOS 
 
En esta perspectiva, se presentan los resultados referentes a la Satisfacción el Cliente asociada al 
programa de Administración de Empresas modalidad Distancia sede Pereira. 
 

2.4.1 Satisfacción al cliente 
 
En términos satisfacción al cliente, el programa de Administración de Empresas presenta los siguientes 
resultados en los aspectos de Felicitaciones, Peticiones, Quejas y Sugerencias: 

$ 
1.157.654.652 

$ 
956.318.196 

Administración de Empresas

2019 2020
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▪ Gráfico 8 Satisfacción al cliente FPQS por Macroproceso (Administración de Empresas). 

 

 
Fuente: Calidad Académica 

 
De acuerdo con la información presentada en la gráfica, la mayor cantidad de solicitudes recibidas 
corresponden a Requerimientos de Información, correspondientes al macroproceso de Docencia con 
17 de las cuales 13 hacen referencia del deseo de los aspirantes de estudiar en UNIMINUTO. 
 
Las resultas obtenidas, son un fiel reflejo del mejoramiento en la gestión de los procesos y las 
campañas de mejoramiento en las comunicaciones con los grupos de interés pertinentes para el 
programa. 
 

 

2.5 PERSPECTIVA DE PRODUCTOS 
 

Para la vigencia 2020 el programa de Administración de Empresas presenta el siguiente desempeño. 
 

2.5.1 Investigación 
 
El programa de Administración de Empresas para la vigencia 2020, contó con la participación de 
30 estudiantes en el semillero de investigación Responsabilidad Social Empresarial- RESOE, 9 
estudiantes en Práctica Investigativa. 
 
Fomenta el desarrollo interdisciplinar. A través, de la participación de un coinvestigador en el 
proyecto financiado Institucionalmente impacto percibido en la contaminación de las fuentes 
hídricas destinadas para consumo humano, por la utilización del mercurio y cianuro en el proceso 
de amalgamiento de oro en las minas artesanales del municipio de Quinchía- Risaralda.” En 
sinergia con el programa de Administración en Seguridad y Salud en el Trabajo.  
 
Durante la vigencia 2020, se realizó la dirección y gestión de 120 estudiantes que atendieron a 
320 micronegocios, en el marco del proyecto Institucional “Caracterización social, económica y 
productivamente los micronegocios informales durante tiempos de Pandemia COVID-19 en 6 
regiones de Colombia con miras a la reactivación económica-Región Andina”. 
 
Generándose adicionalmente para la vigencia convenio de investigación con la Federación 
Nacional de Comerciantes FENALCO aplicable a los programas de Administración de Empresas, 
Especialización en Gerencia Financiera, Contaduría Pública e Ingeniería Industrial. 
 
Para la vigencia, se participó en los siguientes eventos desde los programas de Administración 
de Empresas. 

0

8

0
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1

0
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0

Bienestar

institucional y
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Docencia Gestión de

comunicaciones

y mercadeo
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financiera

Relaciones

institucionales

Felicitaciones Información Queja
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▪ Tabla 9 Eventos de Investigación Programas de Administración de Empresas 2020 

 
No Evento Periodo Conferencista/Participantes 

1 

Los Costos y la Contabilidad 
Estratégica ante la Cuarta 
Revolución Industrial 

2020-2 Fabián Parra Acosta 
Contador Público. Magister en Gestión de Entidades 
Sociales y de Salud de la Universidad de Sorbona 
París Norte. Doctor en Ingeniería, Industria y 
Organizaciones de la Universidad Nacional.  

2 

Voces de los Semilleros de 
Ciencias Empresariales 

2020-2 Semillero Control+G – Universidad Nacional de 
Colombia 
Semillero Contaduría Presencial UNIMINUTO Bogotá 
Semillero de Investigación, Epistemología, Ética y 
Educación Contable – UNIMINUTO Pereira  
Semillero de Responsabilidad Social Empresarial – 
UNIMINUTO Pereira 

3 

Encuentro Nacional de 
Semilleros de Investigación de 
UNIMINUTO 

2020 
 

 
Rodolfo Antonio Muriel Rodríguez/Evaluador 

4 

II Jornada de investigación 
formativa 

2020 Jhon Fernando 
Bedoya Henao/Evaluador 

5 

X Encuentro Regional de 
Semilleros de Investigación 
RREDSI 

2020 Diego Fernando Serna Osorio/Evaluador 

6 

Ciclo de Conversatorios 
Especialización en Gerencia 
Financiera Internacional. 

2020 Los conversatorios tienen el objetivo de brindar a 
estudiantes, profesores y graduados de los 
programas de Administración de Empresas, 
Especialización en Gerencia Financiera 
Actualización de saberes, investigación financiera 
con la participación de ponentes internacionales. 

 
 

Fuente: Dirección del Programa, Coordinación de Investigaciones VREC 
 
Entre los resultados de Investigación más representativos se tiene publicaciones en revistas 
indexas tales como: 

 
▪ Tabla 10 Publicaciones Indexadas Programas de Administración de Empresas, Especialización 

en Gerencia Financiera e Ingeniería Industrial 2020 
 

No Autor Publicación Revista/Ed DOI/ 
Referencia 

Programa 
Aplicado 

1 

Diego 
Fernando 
Serna; Diego 
Alejandro 
García 

 
 
Capítulo de libro 

Libro: Modelos 
de negocios 

 
ISBN: 978- 

958-8859-55- 

Administración de 
Empresas, 
Especialización en 
Gerencia 
Financiera e 
Ingeniería 
Industrial 

Fuente: Dirección del Programa 
 
Los resultados de investigación presentados son reflejo del cumplimiento de la estrategia 
establecida por la Dirección del Programa implementada a partir de la vigencia 2019, en la cual 
se propende por fortalecer las competencias investigativas de sus docentes más antiguos. 
Fortaleciendo la comunidad investigativa propia de la Institución, generando los resultados 
requeridos para cumplir con las exigencias normativas en materia de obtención de nuevos 
Registros Calificados y Renovación de los existentes. 
 
Permitiendo disminuir la brecha en los procesos investigativos, generada en vigencias anteriores. 
Cuyos resultados no permitieron obtener la Renovación de los Registros Calificados para los 
programas Administración de Empresas y Especialización en Gerencia de Proyectos. 
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2.5.2 Estudiantes y docencia 
 
Para el programa Administración de Empresas, se continúa desarrollando el Plan de 
Contingencia para la finalización de la operación aprobado por el Ministerio de Educación 
Nacional, derivado de la pérdida del registro calificado en el 2018. Presentándose en 
consecuencia una reducción importante de estudiante periodo a periodo que se evidencia en 
el gráfico siguiente. 
 

▪ Gráfico 9 Evolución Estudiantes Adminstración de Empresas. 
 

 
Fuente: Dirección del Programa 

 

2.5.3 Proyección social 
 
El programa de Administración de Empresas en conjunto con los programas de Especialización 
en Gerencia Financiera e Ingeniería Industrial, han participado activamente de los procesos y 
acciones en materia de fortalecimiento de la Proyección Social de la Vicerrectoría Regional Eje 
Cafetero.  Entre los aspectos más destacados se encuentran: 
 

• Proyecto Emprendiendo Juntos 
 

Esta iniciativa nace tras un ejercicio académico de la asignatura Formulación y Evaluación de 
Proyectos del programa de Administración de Empresas, en la cual se planteó a los 
estudiantes el difícil panorama económico por el que atraviesa actualmente el país, debido a 
la pandemia, con el objetivo de que en conjunto pudiesen analizar la situación y encontrar 
posibles alternativas para mejorar el flujo en cuanto a la generación de ingresos; tras el debate 
y las opciones planteadas se escaló la idea inicial y se buscó articular diferentes áreas de la 
Institución para crear lo que hoy se da a conocer como Emprendiendo Juntos. 

 
El desarrollo involucra áreas como impulsores internos, donde el programa de Administración 
de Empresas, Especialización en Gerencia Financiera e Ingeniería Industrial, Proyección 
Social, Centro Progresa E.P.E. y Comunicaciones Corporativas. 
 
Lo cual ha permitido acompañar a 25 emprendedores entre personal Administrativo 
UNIMINUTO, Estudiantes, Graduados y Familiares. 
 
El programa de Administración de Empresas, destino 2 profesores con dedicación en su Plan 
de Trabajo. 1 para apoyar al Centro Progresa en las gestiones generales de la Vicerrectoría 
referentes a Emprendimiento y otro para el Proyecto Emprendiendo Juntos, y la generación 
de convenios.  
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• Estudiantes Práctica Profesional 
 
La información de la siguiente tabla permite ver que el número de practicantes para el 
programa de Administración de Empresas en Práctica Profesional para la vigencia 2020. 

 
▪ Tabla 11 Estudiantes en práctica profesional 

 

Modalidad 2020-1 2020-2 

Contrato de Aprendizaje 3 3 

Contrato Laboral Certificación 42 41 

Contrato Laboral Intermediación 2 4 

Convenio o Proyecto Especial 12 7 

Investigación 4 10 

Emprendimiento 5 10 

Total general 68 75 

Fuente:  Dirección del Programa 

 

Es importante resaltar que la concentración de Practicantes en la Modalidad Contrato Laboral 
Certificación indica que los estudiantes, desarrollan sus actividades laborales en temáticas 
afines a los objetivos de formación establecidos para el Programa. Generándose una relación 
altamente sinérgica entre los procesos formación y la articulación con el sector real 

 

 

• Convenios de Cooperación 
 

 

En la vigencia 2020, se firma de cooperación con la Federación Nacional de Comerciantes 
FENALCO aplicable a todos los programas de la Vicerrectoría Regional Eje Cafetero impulsado 
por los programas de Administración de Empresas, Especialización en Gerencia Financiera, 
Contaduría Pública e Ingeniería Industrial. El cual pretende afianzar los lasos de cooperación 
Interinstitucional con aspectos como la asignación de descuentos especiales en la matrícula 
para estudiantes nuevos y antiguos cuyas organizaciones pertenezcan a FENALCO. Dicho 
beneficio aplica para programas de Pregrado y Posgrado. 

 

 

• Procesos de Educación Continua 
 

El programa de Administración de Empresas ha fortalecido su participación en los procesos de 
Educación Continua a través, de la implementación de las siguientes ofertas: 

 

 
▪ Tabla 12 Matriz de Estrategías Educación Continua. 

 

Estrategia 

 

Producto Ofertado 

 

Estudiantes Beneficiados 

 
Comentario 

 
2019 2020 

Fortalecimiento 
de la Oferta de 
Diplomados 
como Opción 
de Grado 
 
 

 
 
 
 
Diplomado en Gestión 
Estratégica del Desarrollo 
Humano para las 
Organizaciones 
(Administración de 
Empresas) 

44 32 

Para el 2019, 21 participantes fueron 
estudiantes adscritos al programa de 
Administración en Salud Ocupacional Pereira. 
Los restantes pertenecieron al programa de 
Administración de Empresas Pereira. 
Aportando  
$72.874.208 a los ingresos de la VREC. 
 
Para la vigencia 2020, los estudiantes del 
Diplomado eran provenientes de los programas 
Administración de Empresas y Psicología sedes 
Pereira y Chinchiná. 
Con una generación de ingresos de  
$ 56.179.328. 

 
 
 

No aplica 29 
Este Diplomado, inicio su oferta en el segundo 
periodo de 2020 con estudiantes provenientes 
de los programas de Administración de 
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Estrategia 

 

Producto Ofertado 

 

Estudiantes Beneficiados 

 
Comentario 

 
2019 2020 

Diplomado en Marketing 
Digital (Administración 
de Empresas) 

Empresas sede Pereira y Chinchiná y 
Comunicación Social sede Pereira. 
 

Con una generación de ingresos de  
$ 50.912.516. 
 

 
 
 
 
 
Diplomado en Gestión de 
Proyectos 
(Administración de 
Empresas) 

7 0 

Este Diplomado contó con la participación de 
estudiantes de los programas de 
Administración en Salud Ocupacional, 
Administración de Empresas Pereira con un 
ingreso estimado en la vigencia 2019 de $   
11.593.624.  
 
Para la vigencia 2020 no se apertura debido a 
no contar con el número mínimo de estudiantes 
requerido. 
 

Fortalecimiento 
de la Oferta de 
Cursos Libres 
de 
Especialización 
como Opción de 
Grado 

Cursos Libres de 
Especialización como 
Opción de Grado 
(Programa 
Especialización en 
Gerencia Financiera) 

3 11 

Estos cursos Libres de Especialización como 
Opción de Grado son gestionados por la 
Especialización en Gerencia Financiera, con el 
objetivo de facilitar a los estudiantes el ingreso 
a la formación posgradual al ser homologables 
directamente con el Programa. 
 
Adicionalmente, permiten la optimización de 
recursos al ser impartidos de forma conjunta 
con los estudiantes regulares de la 
Especialización. 
 
Para el 2019 los ingresos fueron de  
$ 4.968.696 con la participación de 3 
estudiantes provenientes del programa de 
Administración de Empresas Pereira. 
 
En la vigencia se contó con la participación 
mayoritaria de estudiantes del programa 

Contaduría Pública sede Pereira y los 
estudiantes restantes pertenecen al programa 
de Administración de Empresas sedes Pereira y 
Chinchiná. 
 
Generando un aumento de ingresos importante 
de $ 19.311.644 y la posibilidad de crecimiento 
de la base de prospectos de estudiantes para la 
Especialización. 
 

 
Fuente:  Dirección del Programa 

 
Es importante resaltar que, las implementaciones de las ofertas mencionadas han facilitado el logro 
de los objetivos de formación del programa, la interdisciplina entre los mismo, y el aumento de 
ingresos producidos (Total Ingresos 2019: $ 84.467.832;2020: $107.091.844) correspondientes a los 
Diplomados como Opción de Grado. 
 
Adicionalmente, solo se generan costos agregados de docencia correspondiente a 1 docente con 
dedicación Tiempo Parcial para los Diplomados como Opción de Grado. 

 
• Gestión de Graduados 

 
El programa Administración de Empresas a 2020, cuentan con 195 graduados. Destinando un docente 
para apoyar las gestiones de la población de graduados en la Vicerrectoría Regional Eje Cafetero.  
 
Paralelo a ello, los programas de Administración de Empresas y Especialización en Gerencia Financiera 
realizaron diferentes eventos, conferencias y talleres con enfoque en sus graduados y estudiantes, 
tales como: 
 

• Workshop Virtual Análisis de Gestión del Cambio: Contratado con Minuto de Dios Industrial – 
MDI para estudiantes de último periodo académico, Graduados y Docentes de los programas 
de Administración de Empresas, Contaduría Pública y Especialización en Gerencia Financiera. 
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• Workshop Virtual Análisis de relaciones efectivas: Contratado con Minuto de Dios Industrial – 
MDI para estudiantes de último periodo académico, Graduados y Docentes de los programas 
de Administración de Empresas, Contaduría Pública y Especialización en Gerencia Financiera. 

 

2.5.4 Internacionalización:   
 
Como parte de las actividades de internacionalización e intercambio académico se tiene lo 
siguiente: 

• Ciclo de Conversatorios Especialización en Gerencia Financiera Internacional: con el 
objetivo de brindar a estudiantes, profesores y graduados de los programas de 
Administración de Empresas, Especialización en Gerencia Financiera Actualización de 
saberes, investigación financiera con la participación de ponentes internacionales. 

 

• Socialización de las actividades que desarrolla el Área entre los estudiantes del 
Programa, lo cual permitió que para el 2021 se proyecte tener la participación de tres 
estudiantes del programa tomando cursos virtuales en Universidades extranjeras con 
las cuales se tiene convenio. 

 

• Para el 2020, se contó con la participación de 11 estudiantes del programa 
Administración de Empresas en procesos de Internacionalización virtual. 

 
 

2.5.5 Programas Nuevos: 
 

Durante la vigencia 2020, se ha dado continuidad a la participación del equipo perteneciente a 
los programas de Administración de Empresas, Especialización en Gerencia Financiera en la 
construcción, sustentación y puesta en marcha de nuevos programas académicos conforme a la 
planeación definida. Obteniendo los siguientes logros principales: 
 

• Presentación de 5 programas ante el Ministerio de Educación Nacional, con sus 
respectivas visitas de Pares Académicos entendidas. Dichos programas son: 
Administración de Empresas modalidad Presencial, Especialización en Gerencia Social, 
Especialización en Gerencia para el Desarrollo Humano en las Organizaciones modalidad 
Presencial, Especialización en Gerencia de Proyectos y Tecnología en Logística 
Empresarial. 
 
Se encuentran en proceso de construcción los Documentos Maestros correspondientes a 
los programas de Administración de Empresas modalidad Distancia, Ingeniería de 
Software y la Renovación del Registro para la Especialización en Gerencia Financiera. 
 

• En la vigencia 2020, se obtuvo el Registro Calificado para los programas de Ingeniería 
Industrial sede Pereira e Ingeniería Agroecológica para la sede Cartago. Este último 
recibió el apoyo del equipo de trabajo, para la gestión de la Visita de Pares Académicos 
y gestión de la Solicitud de Completitud de Información realizada por el Ministerio de 
Educación.   

 
Adicionalmente, se remitieron los Documentos Maestros correspondientes a los 
programas de Maestría en Innovación en Proyectos modalidad Distancia y Administración 
Logística y Cadena de Suministro modalidad Distancia a la Vicerrectoría General 
Académica de la Institución en cumplimiento del Proyecto de ampliación de la oferta de 
programas modalidad Distancia –D-20. 
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2.5.6 . Indicadores 
 

En este apartado, presentamos algunos de los principales indicadores y su desempeño para el 
programa de Administración de Empresas sede Pereira. 
 

▪ Tabla 13 Matriz de Desempeño Indicadores 
 

Indicador 

Administración de 

Empresas 

 

Comentario 

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

29 

Esta relación está 
significativamente por debajo 
de la meta que se tiene 
establecida de 40 para 
pregrado. Esto es derivado en 
parte por la dispersión de la 
oferta académica del programa 
en diferentes configuraciones. 

Número de estudiantes de 
Homologación y Transferencias 

1  

% de dedicación a Docencia 54% 

Para el programa de 
Administración de Empresas él 
% de dedicación cumple la 
meta de 54% cumpliéndose la 
meta. 

% de dedicación a Investigación 19% 

Para el programa de 
Administración de Empresas se 
supera la meta de dedicación 
del 15%. Sin embargo, esto es 
acorde con el proceso de 
fortalecimiento de la 
Investigación. 

% de dedicación a Proyección 
Social 

12% 

Para el programa de 
Administración de Empresas, si 
bien se incumple la meta de 
16% de dedicación a la función 
de Proyección Social, los 
resultados son de buen nivel. 
 
 

Internacionalización de 
Profesores - Saliente 

0 

Para la vigencia 2021 se 
contempla trabajar en mejorar 
el desempeño de este 
indicador. 

Número de productos de 
investigación 

5  

 

Fuente:  Dirección de Planeación 
 
 

2.6 VISION 2021 
 

En la visión de futuro para el 2020, tiene proyectado continuar trabajando en el mejoramiento 
continuo de sus procesos y en la generación de valor para el programa de Administración de Empresas 
y por ende para la Corporación Universitaria Minuto de Dios, Vicerrectoría Regional Eje Cafetero. 
 
Dicha visión de futuro se encuentra detallado en la siguiente tabla. 
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▪ Tabla 14 Programas AEMD,EGFI, IINUP 
 

Estrategias 

 

Programas AEMD,EGFI, IINUP 

Tácticas Acciones Comentario 

Ampliación de la Oferta 
 

Ampliación de la Oferta 
académica gestionada 
por el equipo de trabajo 
adscrito a los 
programas de 
Administración de 
Empresas, 
Especialización en 
Gerencia Financiera e 
Ingeniería Industrial 

 

Continuar con la construcción 
los Documentos Maestros para 
los procesos de obtención de 
registro calificado para nuevos 
programas 

Los programas a construir en la 
vigencia 2021 son: 
Administración de Empresas 
modalidad Distancia, Ingeniería 
de Software y los 
correspondientes al Proyecto D-
20 Maestría en Innovación en 
Proyectos modalidad Distancia 
y Administración Logística y 
Cadena de Suministro 
modalidad Distancia. 

Consolidación Académica  
 
 
 
 
 

Fortalecimiento de las 
competencias docentes 
del equipo de trabajo. 

Dar continuidad a los procesos 
de formación en segunda 
lengua a los miembros del 
equipo. 

Durante la vigencia 2021, se 
espera que por lo menos el 
60% de los integrantes del 
equipo cuenten con un nivel de 
desarrollo del inglés en nivel 
B1. Para esto, se requiere el 
apoyo de UNICORPORATIVA. 

Internacionalización del 
currículo 

Realizar clases espejo con 
instituciones aliadas en la 
vigencia 2021. 

 

Mejoramiento del 
desempeño en las 
Pruebas Saber Pro  

Realizar simulacro, 
capacitaciones en la 
metodología de la prueba a 
estudiantes y docentes. 

 

Optimización de los 

procesos 

Realizar reporte de notas 

cumpliendo las fechas 
estipuladas 

 

Fortalecer la 
articulación con el 
sector externo. 

 Consolidar Consultorio 
Contable y Financiero 

 

Implementar el Convenio con 
FENALCO en los aspectos de 
Descuentos e Investigación. 

 

Cumplimiento Planes 
de Mejora 

Implementar los Planes de 
Mejora establecidos para la 
vigencia. 

 

 
Fuente: Dirección del Programa 
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3.1  INTRODUCCIÓN 
 

En nuestro interés por ser la mejor Institución de Educación Superior, la Corporación Universitaria 
Minuto de Dios UNIMINUTO y en particular la Vicerrectoría Regional Eje Cafetero, el programa de 
Ingeniería Industrial modalidad Presencial en la sede Pereira, en cumplimiento a los objetivos 
establecidos en el Plan de Desarrollo. Se ha venido ejecutando, bajo una estrategia de desarrollo 

sostenible acciones enfocadas a crecer y contribuir al desarrollo económico y social de la región. 

Estos esfuerzos se han visto reflejados positivamente en los resultados obtenidos los principales 
indicadores de gestión, que muestran en gran medida el exitoso relacionamiento con nuestros grupos 

de interés.  

3.2 PERSPECTIVA PERSONAS 
 
El avance en la gestión de esta perspectiva en el 2020, les ha permitido al programa de Administración 
de Ingeniería Industrial comenzar a generar una estructura sólida que garantiza los resultados a largo 
plazo maximizando la creación de valor futuro. 
 

3.2.1 Equipo de trabajo  
A pesar de no contar con un equipo de trabajo adscrito al en la vigencia 2020, se conformó una 
alianza con los profesores provenientes de los programas de Administración de Empresas. El cual  en 
su totalidad cuenta con  nivel de formación máximo es Maestría y formación como Ingenieros, que en 
algunos casos es disciplinar (Ingenieros Industriales), cumpliendo así, los diferentes saberes 
requeridos para el  logro de los objetivos Institucionales, los Resultados de Aprendizaje del programa, 
y la generación de valor asociado a cada función sustantiva. 
 
Particularmente, el equipo de trabajo se integró con 5 docentes. Con dedicación Tiempo 
Completo. Cuyo detalle se reporta en la Tabla 1. 
  

▪ Tabla 15 Equipo de trabajo Programa Ingeniería Industrial 
 

no.  Nombre Cargo 
Actividades-Función 

Sustantiva 

Programa Asociado 

Principal 

1 

 
 

Diego Alejandro García 
Ceballos 

 
Director de Programas 

(Tiempo Completo 
(Anualizado) 

Propias de la Dirección de 
los diferentes procesos 
asociados al Programa 

Ingeniería Industrial 
(IINUP) 

2 

Rodolfo Antonio Muriel 
Rodríguez  

 
Docente Tiempo Completo 

(Transversal) 

Docencia-Investigación 
(producción académica) Apoyo Administración de 

Empresas (AEMD) 

3 

 
Lina María Ripoll Montoya  

 
Docente Tiempo Completo 

(Anualizado) 

Docencia-Proyección Social 
(prácticas profesionales) Apoyo Administración de 

Empresas (AEMD) 

4 

Diego Fernando Serna 
Osorio  

Docente Tiempo Completo 
(Anualizado) 

Docencia-Investigación 
(producción académica) Apoyo Administración de 

Empresas (AEMD) 

5 

Diego Andres Toro Jiménez  Docente Tiempo Completo Docencia-Proyección Social 
(Proyectos y Sector 

Externo) 

Apoyo Administración de 

Empresas (AEMD) 

6 

Andrés Felipe Valencia Duran  Docente Tiempo Completo 
(Anualizado)-Transversal 

Docencia-Bienestar 
(Proyecto MAIE) 

Apoyo Administración de 
Empresas (AEMD) y 

otros 

 

Fuente: Dirección del Programa 
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3.2.2 Cualificación del equipo de trabajo 
 
En el periodo 2020, los docentes adscritos como apoyo al Programa asistieron a 106 espacios de 
formación agrupados en diferentes categorías como Conferencias, Cursos y Diplomados.  
 
Entre las formaciones más representativas se encuentran los Cursos de Inglés, Diplomados en Gestión 
de Proyectos Metodología PMI, BSC entre otros. Con apoyo de UNICORPORATIVA. 
 
Es importante resaltar, que la permanencia del equipo de trabajo en la Institución en periodos 
sucesivos. Que para algunos casos se remontan a la vigencia 2013 con pocas variaciones en sus 
integrantes, ha permitido impulsar el desarrollo de las competencias organizacionales, el sentido de 
pertenencia, el liderazgo. Generando el ambiente propicio para el desarrollo integral de la comunidad 
académica en general y el mejoramiento continuo de la organización. Permitiendo la posibilidad de 
iniciar la operación del Programa en el segundo periodo del 2020. 

 
 

3.2.3 Plan operativo  
 
El programa de Ingeniería Industrial, con el apoyo de los docentes designados, es participe directo 
en la Mega 1 “Incremento puntaje pruebas Saber Pro y TyT”, de la Línea Estratégica “Evolución del 
Aprendizaje con Calidad”, del Plan de Desarrollo 2020-2025 “Aprendizaje para la Transformación” 
establecido para la Vicerrectoría Regional Eje Cafetero. Cuyo avance en las acciones de dicho plan 
detallamos en la siguiente tabla: 
 

▪ Tabla 16 Matriz de Avance Plan Operativo 2020. 
 

No. 

Acción 
Descripción Gestión Realizada. 

Programas 

Involucrados 

4 

Garantizar el uso de las tecnologías 
educativas para el fortalecimiento de los 
procesos enseñanza-aprendizaje-
evaluación, interacción en redes de 
aprendizaje y facilitar el uso de nuevas 
tecnologías de fácil acceso (apps, video 
juegos, simuladores virtuales) que 
estimulen el autoaprendizaje. 

• Capacitación en simuladores para Ingeniería 
Industrial CloudLabs química, CloudLabs física, 
CloudLabs matemáticas, CloudLabs Tecnología 
(física mecánica y electrónica), CloudLabs 
Automatización Industrial, CloudLabs Agrícola, 
CloudLabs Ingeniería STEM a 2 docentes. 
 
•  

 
 

Ingeniería 
Industrial 
(IINUP),  

 

Fuente: Dirección del Programa 
 
 

3.3  PERSPECTIVA FINANZAS 
 
En esta perspectiva, se presentan los resultados a nivel financiero obtenidos en materia de 
presupuesto, ahorro y cumplimiento de metas financieras que evidencian y soportan el desempeño 
descrito en las demás perspectivas de planificación. 
 
 

3.3.1 Presupuesto y cumplimiento de metas 

A continuación, se presenta el desempeño presupuestal y cumplimiento de metas adscrito a cada 
programa Académico: 
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▪ Gráfico 10 Ingresos comparativos Real Vs Presupuesto por Programa 2020. 
 

 
 

Fuente: Información Dirección Administrativa y Financiera en pesos 

El programa de Ingeniería Industrial entra en operación en el segundo semestre de 2020. Inyectando 
ingresos adicionales no presupuestados. 

3.3.2 Ahorro 

Los resultados financieros propios de cada programa obedecen a la implementación de estrategias de 
generación de nuevos ingresos y optimización de recursos y que se presentan a continuación: 

Para el programa de Ingeniería Industrial: 
 

• Se presentan ahorros en servicios públicos, mantenimiento entre otros, fruto paso a la 
virtualidad de los encuentros tutoriales y el trabajo en casa. Derivados de la Pandemia COVID-
19. 

• Optimización de los costos de docencia al realizar la operación del programa sin contrataciones 
adicionales aprovechando el tiempo disponible de los docentes. 

 
Adicionalmente, se cuenta con un único Director de Programa, para el direccionamiento de la gestión 
de tres programas académicos. 
 
 

3.4 PERSPECTIVA PROCESOS 
 
En esta perspectiva, se presentan los resultados referentes a la Satisfacción el Cliente asociada al 
programa de Ingeniería Industrial 
 
 

3.4.1 Satisfacción al cliente 
 
 
Finalmente, para el programa de Ingeniería Industrial, se evidencian los siguientes resultados en los 
aspectos de Felicitaciones, Peticiones, Quejas y Sugerencias: 
 
 
 
 
 
 

$ 13.906.630 

$ -

Ingeniería Industrial

Real Presupuesto
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▪ Gráfico 11 Satisfacción al cliente FPQS por Macroproceso (Ingeniería Industrial) 
 

 
Fuente: Calidad Académica 

 
 

Todas las solicitudes recibidas para el Programa, se concentran el Requerimientos de Información. 
Con énfasis en el Macroproceso Gestión de comunicaciones y mercadeo con énfasis en la categoría 
“Quiero estudiar en UNIMINUTO”. 
 

 

3.5 PERSPECTIVA DE PRODUCTOS 
 

Para la vigencia 2020 los programas de Administración de Empresas, Especialización en Gerencia 
Financiera e Ingeniería Industrial presentan el siguiente desempeño. 

 
3.5.1 Investigación 

 
Durante la vigencia 2020, se realizó la dirección y gestión de 120 estudiantes que atendieron a 
320 micronegocios, en el marco del proyecto Institucional “Caracterización social, económica y 
productivamente los micronegocios informales durante tiempos de Pandemia COVID-19 en 6 
regiones de Colombia con miras a la reactivación económica-Región Andina”. 
 
Generándose adicionalmente para la vigencia convenio de investigación con la Federación 
Nacional de Comerciantes FENALCO aplicable a los programas de Administración de Empresas, 
Especialización en Gerencia Financiera, Contaduría Pública e Ingeniería Industrial. 
 
Para la vigencia, se participó en los siguientes eventos desde el Ingeniería Industrial 
 
▪ Tabla 17 Eventos de Investigación Programa de Ingeniería Industrial 2020 

 
No Evento Periodo Conferencista/Participantes 

3 

Encuentro Nacional de 
Semilleros de Investigación de 
UNIMINUTO 

2020 
 

 
Rodolfo Antonio Muriel Rodríguez/Evaluador 

Fuente: Dirección del Programa, Coordinación de Investigaciones VREC 
 
 
 
 
 
 
 

2

28

2

Docencia Gestión de
comunicaciones y

mercadeo

Gestión financiera

Información



RENDICIÓN DE CUENTAS 2020          

 39 

Entre los resultados de Investigación más representativos se tiene publicaciones en revistas 
indexas tales como: 

 
▪ Tabla 18 Publicaciones Indexadas Programas de Ingeniería Industrial 2020 

 

No Autor Publicación Revista/Ed DOI/ 

Referencia 

Programa 
Aplicado 

1 

Diego 
Fernando 
Serna; Diego 
Alejandro 
García 

 
 
Capítulo de libro 

Libro: Modelos 
de negocios 

 
ISBN: 978- 

958-8859-55- 

Administración de 
Empresas, 
Especialización en 
Gerencia 
Financiera e 
Ingeniería 
Industrial 

Fuente: Dirección del Programa 
 

3.5.2 Estudiantes y docencia 
 
El Programa de Ingeniería Industrial modalidad Presencial con periodicidad de admisión de 
estudiantes nuevos Semestral, es el primer programa académico del ramo de la ingeniería y 
modalidad presencial con Registro Propio de la Sede Pereira. Marcando un hito importante 
para la Corporación Universitaria Minuto de Dios y particularmente para Vicerrectoría Regional 
Eje Cafetero. Dicho Programa, inicia su operación en el segundo periodo académico de 2020, 
con 9 estudiantes a pesar de las dificultades derivadas de la Pandemia COVID-19 que han 
afectado de forma transversal la economía mundial y por ende dificulta el ingreso de 
estudiantes nuevos a los programas académicos. 
 

3.5.3 Proyección social 
 
El programa de Ingeniería Industrial en conjunto con los programas de Administración de 
Empresas, Especialización en Gerencia Financiera, han participado activamente de los 
procesos y acciones en materia de fortalecimiento de la Proyección Social de la Vicerrectoría 
Regional Eje Cafetero.  Entre los aspectos más destacados se encuentran: 
 

• Proyecto Emprendiendo Juntos 
 

Esta iniciativa nace tras un ejercicio académico de la asignatura Formulación y Evaluación de 
Proyectos del programa de Administración de Empresas, en la cual se planteó a los 
estudiantes el difícil panorama económico por el que atraviesa actualmente el país, debido a 
la pandemia, con el objetivo de que en conjunto pudiesen analizar la situación y encontrar 
posibles alternativas para mejorar el flujo en cuanto a la generación de ingresos; tras el debate 
y las opciones planteadas se escaló la idea inicial y se buscó articular diferentes áreas de la 
Institución para crear lo que hoy se da a conocer como Emprendiendo Juntos. 
 
Lo cual ha permitido acompañar a 25 emprendedores entre personal Administrativo 
UNIMINUTO, Estudiantes, Graduados y Familiares. 
 

• Convenios de Cooperación 
 

 

En la vigencia 2020, se firma de cooperación con la Federación Nacional de Comerciantes 
FENALCO aplicable a todos los programas de la Vicerrectoría Regional Eje Cafetero impulsado 
por los programas de Administración de Empresas, Especialización en Gerencia Financiera, 
Contaduría Pública e Ingeniería Industrial. El cual pretende afianzar los lasos de cooperación 
Interinstitucional con aspectos como la asignación de descuentos especiales en la matrícula 
para estudiantes nuevos y antiguos cuyas organizaciones pertenezcan a FENALCO. Dicho 
beneficio aplica para programas de Pregrado y Posgrado. 
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3.5.4 Indicadores 
 

Para el programa de Ingeniería Industrial por ser de reciente apertura, se encuentra en proceso de 
gestión la medición de indicadores. 
 
 

3.6 VISION 2021 
 

En la visión de futuro para el 2020, tiene proyectado continuar trabajando en el mejoramiento 
continuo de sus procesos y en la generación de valor para el programa de Ingeniería Industrial y por 
ende para la Corporación Universitaria Minuto de Dios, Vicerrectoría Regional Eje Cafetero. 
 
Dicha visión de futuro se encuentra detallado en la siguiente tabla. 
 

▪ Tabla 19 Visión 2021  Programas de Ingeniería Industrial 2020 
 

Estrategias 

 

Programas AEMD,EGFI, IINUP 

Tácticas Acciones Comentario 

Ampliación de la Oferta 
 

Ampliación de la Oferta 
académica gestionada 
por el equipo de trabajo 
adscrito a los 
programas de 
Administración de 
Empresas, 
Especialización en 
Gerencia Financiera e 
Ingeniería Industrial 

 

Continuar con la construcción 
los Documentos Maestros para 
los procesos de obtención de 
registro calificado para nuevos 
programas 

Apoyo en la construcción de los 
programas: Ingeniería de 
Software y los correspondientes 
al Proyecto D-20 Maestría en 
Innovación en Proyectos 
modalidad Distancia y 
Administración Logística y 
Cadena de Suministro 
modalidad Distancia. 

Consolidación Académica  
 
 
 
 
 

Fortalecimiento de las 
competencias docentes 
del equipo de trabajo. 

Dar continuidad a los procesos 
de formación en segunda 
lengua a los miembros del 
equipo. 

Durante la vigencia 2021, se 
espera que por lo menos el 
60% de los integrantes del 
equipo cuenten con un nivel de 
desarrollo del inglés en nivel 
B1. Para esto, se requiere el 
apoyo de UNICORPORATIVA. 

Internacionalización del 
currículo 

Realizar clases espejo con 
instituciones aliadas en la 
vigencia 2021. 

 

 
Consolidar el equipo 
docente 

Asignación de docentes en 
propiedad para el Programa. 

 

Optimización de los 
procesos 

Realizar reporte de notas 
cumpliendo las fechas 
estipuladas 

 

Fortalecer la 
articulación con el 
sector externo. 

 Implementar el Convenio con 
FENALCO en los aspectos de 
Descuentos e Investigación. 
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Especialización en 

Gerencia Financiera 

Centro Regional 

Pereira 
INFORME DE GESTIÓN 2020 
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4.1 INTRODUCCIÓN 
 

En nuestro interés por ser la mejor Institución de Educación Superior, la Corporación Universitaria 
Minuto de Dios UNIMINUTO y en particular la Vicerrectoría Regional Eje Cafetero, el programa de 
Especialización en Gerencia Financiera modalidad Distancia en la sede Pereira, en cumplimiento a los 
objetivos establecidos en el Plan de Desarrollo. Se ha venido ejecutando, bajo una estrategia de 
desarrollo sostenible acciones enfocadas a crecer y contribuir al desarrollo económico y social de la 
región. 

Estos esfuerzos se han visto reflejados positivamente en los resultados obtenidos en los procesos de 
Autoevaluación, los principales indicadores de gestión, que muestran en gran medida el exitoso 
relacionamiento con nuestros grupos de interés.  

 

4.2 PERSPECTIVA PERSONAS 
 
El avance en la gestión de esta perspectiva en el 2020 le ha permitido al programa de Especialización 
en Gerencia Financiera crear una estructura sólida que garantiza los resultados a largo plazo 
maximizando la creación de valor futuro. Siendo el único programa de posgrado disponible en la 
Vicerrectoría Regional Eje Cafetero. 
 
 

4.2.1 Equipo de trabajo 
 
El equipo de trabajo adscrito al programa en la vigencia 2020, se conformó en su totalidad con 
profesionales cuyo nivel de formación máximo es Maestría, en los diferentes saberes requeridos para 
el cumplimiento de los objetivos Institucionales, los Resultados de Aprendizaje y la generación de 
valor asociado a cada función sustantiva. 
 
Particularmente, el equipo de trabajo se integró por 3 docentes con dedicación Tiempo Completo y 
un Director de Programa. Sin embargo, para nutrir el cuerpo docente se contó con el apoyo 
profesores provenientes del programa de Administración de Empresas. 
 
 
El detalle de los docentes y Director de Programa se reporta en la Tabla. 
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▪ Tabla 20 Equipo de trabajo Programas Administración de Empresas, Ingeniería Industrial y 
Especialización en Gerencia Financiera. 

 

no.  Nombre Cargo 
Actividades-Función 

Sustantiva 

Programa Asociado 

Principal 

1 

 
 

Diego Alejandro García 
Ceballos 

 
Director de Programas 

(Tiempo Completo 
(Anualizado) 

Propias de la Dirección de 
los diferentes procesos 
asociados a los programas 
de Administración de 
Empresas, Ingeniería 
Industrial y Especialización 
en Gerencia Financiera. 

Administración de 
Empresas (AEMD), 

Ingeniería Industrial 
(IINUP), Especialización 
en Gerencia Financiera 

(EGFI) 

2 

Mónica María Aristizábal 
Henao  

 
Docente Tiempo Completo   

Docencia-Investigación 
(producción académica, 

dirección trabajos de 
grado) 

Especialización en 
Gerencia Financiera 

(EGFI) 

3 

Leonardo Cárdenas Londoño Docente Tiempo Completo Docencia-Investigación 
(producción académica, 

dirección trabajos de 
grado) 

Especialización en 
Gerencia Financiera 

(EGFI) 

4 

Paola Andrea Echeverri 
Gutiérrez  

 
Docente Tiempo Parcial 

 
Docencia 

Apoyo provisto por  
 Administración de 
Empresas (AEMD) 

5 

 
Jonathan Flórez Gallego   

 
Docente Tiempo Completo   

Docencia-Proyección Social 
(Emprendimiento) 

Apoyo provisto por  
 Administración de 
Empresas (AEMD) 

6 

Sandra Patricia Rumierk 
Giraldo  

 
Docente Tiempo Completo 

Docencia-Investigación 
(producción académica, 

dirección trabajos de 
grado) 

Especialización en 
Gerencia Financiera 

(EGFI) 

7 

Diego Fernando Serna 
Osorio  

Docente Tiempo Completo 
(Anualizado) 

Docencia-Investigación 
(producción académica) 

Apoyo provisto por  
 Administración de 
Empresas (AEMD) 

8 

Andrés Felipe Valencia Duran  Docente Tiempo Completo 
(Anualizado)-Transversal 

Docencia-Bienestar 
(Proyecto MAIE) 

Apoyo provisto por  
 Administración de 
Empresas (AEMD) 

Fuente: Dirección del Programa 
Dando continuidad a los esquemas de trabajo establecidos en la Vicerrectoría Regional Eje Cafetero 
y en concordancia con las políticas Institucionales los docentes adscritos a los programas de 
Especialización en Gerencia Financiera. Dentro de su plan de trabajo soportaron los requerimientos 
de otros programas como Administración de Empresas, Contaduría Pública, Administración en 
Seguridad y Salud en el Trabajo, Comunicación y Psicología, impartiendo diferentes cursos. 
 
En el segundo periodo de 2020, se presenta la renuncia de la docente Sandra Patricia Rumierk Giraldo 
a partir del mes de septiembre. Generándose una vacante que fue asumida por el nuevo docente 
Leonardo Cárdenas Londoño. 
 
Los docentes del equipo de trabajo han recibido premios y reconocimientos por su labor en el 2020 
así: 

 
4.2.2 Cualificación del equipo de trabajo 

 
En el periodo 2020, los docentes adscritos a los programas de Especialización en Gerencia Financiera 
asistieron a 126 espacios de formación agrupados en diferentes categorías como Conferencias, Cursos 
y Diplomados.  
 
Es importante resaltar, que la permanencia del equipo de trabajo en la Institución en periodos 
sucesivos ha permitido impulsar el desarrollo de las competencias organizacionales, el sentido de 
pertenencia, el liderazgo. Generando el ambiente propicio para el desarrollo integral de la comunidad 
académica en general y el mejoramiento continuo de la organización. 
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4.2.3 Plan operativo  
 
Los programas de Administración de Empresas, Especialización en Gerencia Financiera e Ingeniería 
Industrial son participes directos en la Mega 1 “Incremento puntaje pruebas Saber Pro y TyT”, de la 
Línea Estratégica “Evolución del Aprendizaje con Calidad”, del Plan de Desarrollo 2020-2025 
“Aprendizaje para la Transformación” establecido para la Vicerrectoría Regional Eje Cafetero. Cuyo 
avance en las acciones de dicho plan detallamos en la siguiente tabla: 
 

▪ Tabla 21 Matriz de Avance Plan Operativo 2020. 
 

No. 

Acción 
Descripción Gestión Realizada. 

Programas 

Involucrados 

4 

Garantizar el uso de las tecnologías 
educativas para el fortalecimiento de los 
procesos enseñanza-aprendizaje-
evaluación, interacción en redes de 
aprendizaje y facilitar el uso de nuevas 
tecnologías de fácil acceso (apps, video 
juegos, simuladores virtuales) que 
estimulen el autoaprendizaje. 

 
• Capacitación a los docentes de Especialización en 

Gerencia Financiera en el simulador LabSag. 

 
Especialización 

en Gerencia 
Financiera 

(EGFI) 

8 

Consolidar, analizar y realizar planes de 
mejora con los resultados obtenidos por 
nivel de competencia en las pruebas saber 
pro, que permitan dar cuenta a la 
superación de barreras frente a los 
resultados y que den cuenta de la madurez 
de la VEC. 

 
• En la vigencia 2020, se realizó el primer proceso 

de Autoevaluación para el programa 
Especialización en Gerencia Financiera. 

 
Especialización 

en Gerencia 
Financiera 

(EGFI) 

Fuente: Dirección del Programa 
 

 
En cuanto a lo referente a los resultados del proceso de Autoevaluación para el programa de 
Especialización en Gerencia Financiera obtuvo una calificación global de 83 puntos de 100 posibles, 
gracias al respaldo académico, tecnológico, documental de la organización Minuto de Dios. Una de las 
fortalezas es la calidad académica, además de la experiencia laboral del grupo de profesores. 
 
El Programa ha permitido que se fortalezca la movilidad de los estudiantes UNIMINUTO entre el 
pregrado y el posgrado. A través, de los Cursos Libres de Especialización como Opción de Grado. 
 
El programa a pesar de llevar solo cuatro cuatrimestres de operación ha logrado posicionarse en el 
mercado. Permitiendo que el programa haga parte del proceso de Renovación de Registro Calificado 
próximo. 
 
 

4.3 PERSPECTIVA FINANZAS 
 
En esta perspectiva, se presentan los resultados a nivel financiero obtenidos en materia de 
presupuesto, ahorro y cumplimiento de metas financieras que evidencian y soportan el desempeño 
descrito en las demás perspectivas de planificación. 
 
 

4.3.1 Presupuesto y cumplimiento de metas 

A continuación, se presenta el desempeño presupuestal y cumplimiento de metas adscrito a cada 
programa Académico: 
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▪ Gráfico 12 Ingresos comparativos Real Vs Presupuesto por Programa 2020. 

 
 

Fuente: Información Dirección Administrativa y Financiera en pesos. 

En cuanto al programa de Especialización en Gerencia Financiera la desviación entre el presupuesto 
de Ingresos y su valor alcanzado en la vigencia 2020 es de $ 2.469.802 superando el desempeño 
esperado en 1,4%. 

▪ Gráfico 13 Comparativo Ingresos 2019 Vs 2020 por Programa. 
 

 
 

Fuente: Información Dirección Administrativa y Financiera en pesos. 

En cuanto, programa de Especialización en Gerencia Financiera la desviación entre el Ingreso vigencia 
2020 y 2019 es de $98.317.956 superando el desempeño esperado en 126,8%. Derivados del ingreso 

de nuevos estudiantes. 

4.3.2 Ahorro 

Los resultados financieros propios de cada programa obedecen a la implementación de estrategias de 
generación de nuevos ingresos y optimización de recursos y que se presentan a continuación: 

Para el programa de Especialización en Gerencia Financiera: 
 

Se presentan ahorros en servicios públicos, mantenimiento entre otros, fruto paso a la virtualidad 
de los encuentros tutoriales y el trabajo en casa. Derivados de la Pandemia COVID-19.  

 
 

$ 175.860.214 

$ 173.390.412 

Especialización en Gerencia Financiera

Real Presupuesto

$ 77.542.258 

$ 
175.860.214 

Especialización en Gerencia Financiera

2019 Columna1
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4.4 PERSPECTIVA PROCESOS 
 
En esta perspectiva, se presentan los resultados referentes a la Satisfacción el Cliente asociada al, 
Especialización en Gerencia Financiera. 
 

4.4.1 Satisfacción al cliente 
 
Para el programa de Especialización en Gerencia Financiera, se evidencian los siguientes resultados 
en los aspectos de Felicitaciones, Peticiones, Quejas y Sugerencias: 
 

▪ Gráfico 14 Satisfacción al cliente FPQS por Macroproceso (Especialización en Gerencia 
Financiera) 

 
Fuente: Calidad Académica 

 
Conforme a la información reportada, la categoría Peticiones de Información es la más recurrente 
con 13 requerimientos enfocados al macroproceso Gestión de comunicaciones y mercadeo.   
 
Las resultas obtenidas, son un fiel reflejo del mejoramiento en la gestión de los procesos y las 
campañas de ingresos de estudiantes al programa de Especialización en Gerencia Financiera que 
cuentan con registro vigente. 
 

 

4.5 PERSPECTIVA DE PRODUCTOS 
 

Para la vigencia 2020 los programas de Especialización en Gerencia Financiera presentan el siguiente 
desempeño. 
 

4.5.1 Investigación 
 

Para la vigencia convenio de investigación con la Federación Nacional de Comerciantes FENALCO 
aplicable a los programas de Administración de Empresas, Especialización en Gerencia Financiera, 
Contaduría Pública e Ingeniería Industrial. 

 
Para la vigencia, se participó en los siguientes eventos desde el programa de Especialización en 
Gerencia Financiera. 

 
 
▪ Tabla 22 Eventos de Investigación Programa Especialización en Gerencia Financiera 2020 

 
No Evento Periodo Conferencista/Participantes 

1

13

22
0 0

Docencia Gestión de
comunicaciones y

mercadeo

Gestión financiera

Información Queja
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1 

II Jornada de investigación 
formativa 

2020 Mónica María Aristizábal 
Henao/Evaluador  

2  

Ciclo de Conversatorios 
Especialización en Gerencia 
Financiera Internacional. 

2020 Los conversatorios tienen el objetivo de brindar a 
estudiantes, profesores y graduados de los 
programas de Administración de Empresas, 

Especialización en Gerencia Financiera 
Actualización de saberes, investigación financiera 
con la participación de ponentes internacionales. 

Fuente: Dirección del Programa, Coordinación de Investigaciones VREC 
 
Entre los resultados de Investigación más representativos se tiene publicaciones en revistas 
indexas tales como: 

 
▪ Tabla 23 Publicaciones Indexadas Programa de Especialización en Gerencia Financiera 2020 

 

No Autor Publicación Revista/Ed DOI/ 

Referencia 
Programa 
Aplicado 

1 

Diego 
Fernando 
Serna; Diego 
Alejandro 
García 

 
 
Capítulo de libro 

Libro: Modelos 
de negocios 

 
ISBN: 978- 

958-8859-55- 

Administración de 
Empresas, 
Especialización en 
Gerencia 
Financiera e 
Ingeniería 
Industrial 

2 

Mónica María 
Aristizábal 
Henao 

El ciclo de vida de las 

microempresas as de 

la ciudad 

de Pereira y su relación 
con la aplicación de las 
funciones del proceso 
administrativo 

 
 
 

Artículo 

 
 
 
Enviado. 

Especialización en 
Gerencia 
Financiera 

Fuente: Dirección del Programa 
 

Los resultados de investigación presentados son reflejo del cumplimiento de la estrategia establecida 
por la Dirección del Programa implementada a partir de la vigencia 2019, en la cual se propende por 
fortalecer las competencias investigativas de sus docentes más antiguos.  

 
Fortaleciendo la comunidad investigativa propia de la Institución, generando los resultados requeridos 
para cumplir con las exigencias normativas en materia de obtención de nuevos Registros Calificados 
y Renovación de los existentes. 
 
Permitiendo disminuir la brecha en los procesos investigativos, generada en vigencias anteriores. 
Cuyos resultados no permitieron obtener la Renovación de los Registros Calificados para los programas 
Administración de Empresas y Especialización en Gerencia de Proyectos. 

 

4.5.2 Estudiantes y docencia 
 

En cuanto al programa Especialización en Gerencia Financiera modalidad Distancia Tradicional, con 
periodicidad de admisión de estudiantes nuevos Cuatrimestral, proveniente de un proceso de 
ampliación de registro de la sede Bogotá Resolución 012748 del 6 de AGO 2018. Inicia su operación 
en el segundo cuatrimestre de 2019, con la participación de 9 estudiantes homologantes provenientes 
de la Especialización en Gerencia de Proyectos de la sede Pereira.  

 
Este programa aún se encuentra en proceso de consolidación en el mercado. Siendo el único 
programa de Posgrado en operación en la Vicerrectoría Regional Eje Cafetero y afrontando el 
reto de someterse al proceso de Renovación de Registro en la vigencia 2021. A continuación, 
presentamos la evaluación de estudiantes en los periodos de operación. 

 
▪ Gráfico 15 Evolución Estudiantes Especialización en Gerencia Financiera. 
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Fuente: Dirección del Programa 

 
 

4.5.3 Proyección social 
 

El programa de Especialización en Gerencia Financiera, han participado activamente de los procesos 
y acciones en materia de fortalecimiento de la Proyección Social de la Vicerrectoría Regional Eje 
Cafetero. Entre los aspectos más destacados se encuentran: 
 

• Proyecto Emprendiendo Juntos 
 

Esta iniciativa nace tras un ejercicio académico de la asignatura Formulación y Evaluación de 
Proyectos del programa de Administración de Empresas, en la cual se planteó a los estudiantes el 
difícil panorama económico por el que atraviesa actualmente el país, debido a la pandemia, con el 
objetivo de que en conjunto pudiesen analizar la situación y encontrar posibles alternativas para 
mejorar el flujo en cuanto a la generación de ingresos; tras el debate y las opciones planteadas se 
escaló la idea inicial y se buscó articular diferentes áreas de la Institución para crear lo que hoy se da 
a conocer como Emprendiendo Juntos. 

 
El desarrollo involucra áreas como impulsores internos, donde el programa de Especialización en 
Gerencia Financiera, Administración de Empresas e ingeniería Industrial, Proyección Social, Centro 
Progresa E.P.E. y Comunicaciones Corporativas. Cumplieron esta labor. 
 
Lo cual ha permitido acompañar a 25 emprendedores entre personal Administrativo UNIMINUTO, 
Estudiantes, Graduados y Familiares. 

 

• Convenios de Cooperación 
 

 

En la vigencia 2020, se firma de cooperación con la Federación Nacional de Comerciantes FENALCO 
aplicable a todos los programas de la Vicerrectoría Regional Eje Cafetero impulsado por los programas 
de Administración de Empresas, Especialización en Gerencia Financiera, Contaduría Pública e 
Ingeniería Industrial. El cual pretende afianzar los lasos de cooperación Interinstitucional con aspectos 
como la asignación de descuentos especiales en la matrícula para estudiantes nuevos y antiguos cuyas 
organizaciones pertenezcan a FENALCO. Dicho beneficio aplica para programas de Pregrado y 
Posgrado. 

 

 

 

 

• Procesos de Educación Continua 
 

Los programas de Especialización en Gerencia y Administración de Empresas han fortalecido su 
participación en los procesos de Educación Continua a través, de la implementación de las siguientes 
estrategias descritas en la siguiente tabla: 

 

 

14

9
10

19

16

2019-2 2019-3 2020-1 2020-2 2020-3

Estudiantes
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▪ Tabla 24 Matriz de Estrategías Educación Continua. 
 

Estrategia 

 

Producto Ofertado 

 

Estudiantes Beneficiados 

 
Comentario 

 
2019 2020 

Fortalecimiento 
de la Oferta de 
Cursos Libres 
de 
Especialización 
como Opción de 
Grado 

Cursos Libres de 
Especialización como 
Opción de Grado 
(Programa 
Especialización en 
Gerencia Financiera) 

3 11 

Estos cursos Libres de Especialización como 
Opción de Grado son gestionados por la 
Especialización en Gerencia Financiera, con el 
objetivo de facilitar a los estudiantes el ingreso 
a la formación posgradual al ser homologables 
directamente con el Programa. 
 
Adicionalmente, permiten la optimización de 
recursos al ser impartidos de forma conjunta 
con los estudiantes regulares de la 
Especialización. 
 
Para el 2019 los ingresos fueron de  
$ 4.968.696 con la participación de 3 
estudiantes provenientes del programa de 
Administración de Empresas Pereira. 
 
En la vigencia se contó con la participación 
mayoritaria de estudiantes del programa 
Contaduría Pública sede Pereira y los 
estudiantes restantes pertenecen al programa 
de Administración de Empresas sedes Pereira y 
Chinchiná. 
 
Generando un aumento de ingresos importante 
de $ 19.311.644 y la posibilidad de crecimiento 
de la base de prospectos de estudiantes para la 
Especialización. 
 

 
Fuente:  Dirección del Programa 

 

• Gestión de Graduados 
 

Para el caso de la Especialización en Gerencia Financiera, la poca graduación obedece en gran parte 
a la programación de Grados semestral establecida por la Vicerrectoría Regional Eje Cafetero. Aspecto 
que se está valorando conforme a las posibilidades organizacionales. 
 
Paralelo a ello, los programas de Especialización en Gerencia Financiera y Administración de Empresas 
y realizaron diferentes eventos, conferencias y talleres con enfoque en sus graduados y estudiantes, 
tales como: 
 

• Workshop Virtual Análisis de Gestión del Cambio: Contratado con Minuto de Dios Industrial – 
MDI para estudiantes de último periodo académico, Graduados y Docentes de los programas 
de Administración de Empresas, Contaduría Pública y Especialización en Gerencia Financiera. 
 

• Workshop Virtual Análisis de relaciones efectivas: Contratado con Minuto de Dios Industrial – 
MDI para estudiantes de último periodo académico, Graduados y Docentes de los programas 
de Administración de Empresas, Contaduría Pública y Especialización en Gerencia Financiera. 

 

4.5.4 Internacionalización 
 

Como parte de las actividades de internacionalización e intercambio académico se tiene lo siguiente: 
 

• Ciclo de Conversatorios Especialización en Gerencia Financiera Internacional: con el 
objetivo de brindar a estudiantes, profesores y graduados de los programas de 
Administración de Empresas, Especialización en Gerencia Financiera Actualización de 
saberes, investigación financiera con la participación de ponentes internacionales. 
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4.5.5 Programas Nuevos 
 

Durante la vigencia 2020, se ha dado continuidad a la participación del equipo perteneciente al 
programa de Especialización en Gerencia Financiera en la construcción de los documentos 
requeridos para la Renovación del Registro Calificado. 
 

 

4.5.6 Indicadores 
 

En este apartado, presentamos algunos de los principales indicadores y su desempeño para el 
programa de Especialización en Gerencia Financiera. 
 

▪ Tabla 25 Matriz de Desempeño Indicadores 
 

Indicador 

 
Especialización en 

Gerencia Financiera 

 

Comentario 

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

7 

Esta relación está 
significativamente por debajo 
de la meta que se tiene 
establecida de 18 para 
posgrado. 

Número de estudiantes de 
Homologación y Transferencias 

0  

% de dedicación a Docencia 44% 

Para el caso de Especialización 
en Gerencia Financiera no se 
cumple. Sim embargo, esto 

ayuda a la calidad académica 
del programa. 

% de dedicación a Investigación 50% 

Para el programa de 
Especialización en Gerencia 
Financiera se supera la meta de 
dedicación del 15%. Sin 
embargo, esto es acorde con el 
proceso de fortalecimiento de 
la Investigación establecido. 

% de dedicación a Proyección 
Social 

0% 

Para el programa de 
Especialización en Gerencia 
Financiera, para la vigencia 
2021 se ha decidido dedicar 
medio tiempo de un profesor 
adicional para la gestión de la 
Proyección Social y así, 
mejorar el desempeño.  

Internacionalización de 
Profesores - Saliente 

0 

Para la vigencia 2021 se 
contempla trabajar en mejorar 
el desempeño de este 
indicador. 

Número de productos de 
investigación 

1  

 

Fuente:  Dirección de Planeación 
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4.6 VISION 2021 
 

En la visión de futuro para el 2020, tiene proyectado continuar trabajando en el mejoramiento 
continuo de sus procesos y en la generación de valor para los programas de Administración de 
Empresas, Especialización en Gerencia Financiera e Ingeniería Industrial y por ende para la 
Corporación Universitaria Minuto de Dios, Vicerrectoría Regional Eje Cafetero. 
 
Dicha visión de futuro se encuentra detallado en la siguiente tabla. 
 

▪ Tabla 26 Matriz de Desempeño Indicadores 
 

Estrategias 

 

Programas AEMD,EGFI, IINUP 

Tácticas Acciones Comentario 

Ampliación de la Oferta 
 

Renovación Registro 
Calificado 

Renovación Registro Calificado 

Realizar las gestiones 
requeridas para la obtención de 
la Renovación Registro 
Calificado para el Programa. 

Consolidación Académica  
 
 
 
 
 

Fortalecimiento de las 
competencias docentes 
del equipo de trabajo. 

Dar continuidad a los procesos 
de formación en segunda 
lengua a los miembros del 
equipo. 

Durante la vigencia 2021, se 

espera que por lo menos el 
60% de los integrantes del 
equipo cuenten con un nivel de 
desarrollo del inglés en nivel 
B1. Para esto, se requiere el 
apoyo de UNICORPORATIVA. 

Internacionalización del 
currículo 

Realizar clases espejo con 
instituciones aliadas en la 
vigencia 2021. 

 

Optimización de los 
procesos 

Realizar reporte de notas 
cumpliendo las fechas 
estipuladas 

 

Fortalecer la 
articulación con el 
sector externo. 

 Consolidar Consultorio 
Contable y Financiero 

 

Implementar el Convenio con 
FENALCO en los aspectos de 
Descuentos e Investigación. 

 

Cumplimiento Planes 
de Mejora 

Implementar los Planes de 
Mejora establecidos para la 
vigencia. 
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Administración en 

Salud Ocupacional y 

Administración En 

Seguridad y Salud en 

el Trabajo Centro 

Regional Pereira 
INFORME DE GESTIÓN 2020 
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5.1 INTRODUCCIÓN 

El programa de Administración en Salud Ocupacional (ASOD) cambio su denominación de acuerdo 
con el Decreto 1072 de 2015 y luego con los estándares mínimos en la Resolución 1111 y la 0312. 
Teniendo en cuenta estos cambios en la legislación, el programa cambia su denominación a 
Administración en Seguridad y Salud en el Trabajo (ASST) en el año 2018 con la Resolución 018027. 

Atendiendo a lo anterior, el abordaje desde la administración cobra mayor valor, puesto que se 
requiere gestionar las acciones de la SST en la lógica del PHVA y de los requisitos establecidos en las 
Directrices relativas a los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo propuestos para 
todos los países por la OIT en el 2001, con el fin de reducir los peligros y los riesgos asociados al 
trabajo y generar un efecto positivo en la productividad de las organizaciones 

El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, permite anticipar, reconocer, evaluar y 
controlar los riesgos laborales que puedan afectar la seguridad y la salud en el trabajo, en pro de 
contar con entornos saludables para los mismos. 

Es así, como en Colombia por medio del Decreto 1072 del 2015 Artículo 2.2.4.6.1, estipula la 
implementación y obligatorio cumplimiento para los empleadores públicos y privados, contratistas y 
demás organizaciones y del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), el 
cual consiste, de acuerdo al Artículo 2.2.4.6.4 del mismo Decreto, en el desarrollo de un proceso 
lógico y por etapas (basados en la mejora continua) que incluye la política, la organización, la 
planificación, la aplicación, la evaluación, la auditoría y las acciones de mejora. De esta manera se 
abre un amplio campo de acción para los prevencionistas en el país. 

A continuación, se presenta el informe de Gestión, planeación y Desarrollo 2020 del Programa. 
 
 

5.2 PERSONAS 
 
El equipo de trabajo del programa se encuentra conformado por 17 docentes, de los cuales todos 
tienen contrato a término fijo, 05 de ellos son anualizados. 
 
El nivel de formación se distribuye así: 
 

▪ Tabla 27 Matriz de Desempeño Indicadores 
 
 

No de Docentes Especialización Maestría 

17 08 09 

 
De los 17 docentes el 47% tiene nivel de especialización y el 53% nivel de maestría, para un total del 
100%  
 
En el comparativo frente al 2019 el equipo sigue igual en su número y dedicación: 
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▪ Tabla 28 Matriz de Desempeño Indicadores 
  

 

Docentes Tiempo Completo (TC) Medio Tiempo (MT) 

2019 12 05 

2020 13 04 

 
 
En el 2020-2 se lleva a cabo el estudio de indicadores por la Subdirección de Calidad Académica de la 
sede, donde se da la relación Estudiantes por Docente TCE (TC+MT/2+TP/4) para el programa (ASOD 
y ASST) con un resultado de 56, lo que evidencia que se deben tomar acciones frente a este hallazgo 
a partir del 2021. 
 
Los procesos de formación en el equipo de trabajo han sido importantes, de los 08 docentes que 
tienen especialización, 04 de ellos están cursando maestría. Adicionalmente se han realizado procesos 
de formación con UNICORPORATIVA en cursos, diplomados, lengua extranjera, aportando a las 
competencias técnicas del cargo. 
 
Dentro de los planes de trabajo se ha dado cobertura a las funciones sustantivas de docencia, 
proyección social e investigación, distribuidos así: 

 
▪ Gráfico 16 Matriz de Desempeño Indicadores 

 

 
 
El programa tiene el 100% de sus docentes en la función sustantiva de docencia, el 24% en proyección 
social y el 29% en investigación. Dentro de estas acciones y al cerrar el año 2020 no se presentaron 
promociones en el área. 
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5.3 FINANZAS 
 

5.3.1 Ingresos 
 
Para el año 2020 en el programa de ASOD se tuvo la siguiente planeación en ingresos: 
 
▪ Tabla 29 Matriz de Desempeño Indicadores 
 

 

CUENTA DE 
RESULTADOS 

REAL PLAN DESV 

Total Ingresos Netos $ 1.538.028.973 $ 1.432.653.270 $ 105.375.703 

 

Se tiene un porcentaje de cumplimiento del 107% 
 

Para el año 2020 en el programa de ASST se tuvo la siguiente planeación en ingresos: 
 
▪ Tabla 30. Matriz de Desempeño Indicadores 
 

 

CUENTA DE 
RESULTADOS 

REAL PLAN DESV 

Total Ingresos Netos $ 683.238.048 $ 842.254.885 $ 159.262.837 

 

Se tiene un porcentaje de cumplimiento del 81% 
 

5.3.2 Egresos 
 

Para el programa de ASOD se tuvo la siguiente planeación en egresos: 
 

▪ Tabla 30 Matriz de Desempeño Indicadores 
 

 
PRESUPUESTADO EJECUTADO 

$   20.755.856 $   11.734.553 

 
Se tuvo una ejecución del 56.5% frente a lo presupuestado 
 
 
Para el programa de ASST se tuvo la siguiente planeación: 
 

▪ Tabla 31 Matriz de Desempeño Indicadores 
 

 
PRESUPUESTADO EJECUTADO 

$   3.402.438 $   0 

 
Se tuvo una ejecución del 0% frente a lo presupuestado 
 
Se trabajó enfocados en la optimización de recursos con calidad realizando actividades como: 
 

• Realización de documento maestro de pregrado, posgrado y maestría con el mismo 
recurso humano 
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• Revisión de micro currículos de los programas de ASOD y ASST 
• Diplomados de opción de grado con docentes del programa 

• Realización de eventos tanto para estudiantes como para el público en general con la 
participación de expertos sin costo 

 
 

5.4 PROCESOS  
 
Al interior del programa se interioriza el Sistema de Gestión, teniendo en cuenta los pilares de la 
cadena de valor de la institución con el ciclo PHVA y el mejoramiento continuo de los procesos como 
movilizadores de la estrategia y las funciones sustantivas y de apoyo de la educación superior. 
 
Se desarrolla de manera constante la comunicación con cliente interno y externo, obteniendo la 
información de Gestión de Experiencia del cliente, la cual se describe a continuación: 
 

▪ Gráfico 17 Gestión de experiencia del cliente 2020 

 

 
 
Se presentaron en total 181 experiencias con el cliente, felicitación con el 12.1%, petición de 
información 67.4%, quejas un 19.9% y sugerencias 0.58%; destacándose la petición de información 
predominando el: quiero estudiar en UNIMINUTO. 
 
A continuación, se detalla la información de gestión de experiencia del cliente con sus macroprocesos. 
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▪ Gráfico 18 Gestión de experiencia del cliente 2020 
 

 
 

Durante el año se tiene un porcentaje en el aspecto de felicitación del 12.1% enfocado en docencia 
y gestión de comunicaciones, enfocados en los aspectos de sobre mi grado (asignatura opción de 
grado, asesoría docente). 
 

▪ Gráfico 19 Gestión de experiencia del cliente 2020 
 

 
 

El aspecto de petición de información contempla el porcentaje del 67.4% enfocados en certificados 
académicos, quiero estudiar en UNIMINUTO, reintegro/reingreso, sobre mi grado, inducción, 
biblioteca entre otros. 
 

▪ Gráfico 20 Gestión de experiencia del cliente 2020 
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En este aspecto se tiene un 19.9% del total, se tienen en cuenta aspectos relacionados con notas, 
inicio de clases, becas, inducción entre otros   
 
 

5.4.1 Plan operativo  
 

En el año 2020 para el plan operativo, particularmente de los programas, se propusieron un total de 
24 acciones a desarrollar durante el año 2020 y 2021. 
 
Durante el año 2020 se trabajaron diez de estas acciones propuestas, las cuales en general 
presentaron un crecimiento en su ejecución especialmente en el segundo y tercer trimestre de 2020, 
en promedio se dio un cumplimiento del 53% de las actividades proyectadas para ellos. 
 

▪ Tabla 32 Matriz de Desempeño Indicadores 
 

 

5.4.2 Tablero de control por programas (indicadores) 
 

Se observa un crecimiento del número de estudiantes, reflejado en el cumplimiento de la meta de 
estudiantes nuevos con un 86%. 
 
 
 
 
 
 
 

EVOLUCIÓN DEL APRENDIZAJE CON CALIDAD 

Acciones 
SEGUIMIENTO 2020 

TRIMESTRE 1 
SEGUIMIENTO 2020 

TRIMESTRE 2 
SEGUIMIENTO 2020 

TRIMESTRE 3 

Revisión anual de los micro 
currículos 

0% 30% 54% 

Uso de las tecnologías en la 
enseñanza 

0% 30% 90% 

Comparación de pruebas 
saber 11 y saber pro 

0% 30% 25% 

Planes de mejora de 
acuerdo con los resultados 
de las pruebas Saber Pro. 

0% 30% 58% 

CRECIMIENTO CON IMPACTO SOCIAL 

Alianza con PCIS para 
aumentar los semilleros de 

investigación 
0% 40% 70% 

Consolidar proyectos o 
emprendimientos sociales a 
través del Centro Progresa 

0% 10% 60% 

Dar uso al convenio que se 
tiene con la red de 
universidades para 

garantizar movilidad 
estudiantil regional 

0% 10% 20% 

Participación activa en las 
convocatorias que permitan 

la movilidad nacional e 
internacional de estudiantes 

y docentes 

0% 80% 85% 

GESTIÓN ACADÉMICA EFICIENTE 

Administrar hasta su 
culminación el sistema de 

eficiencia Académica 
0% 20% 30% 

Optimizar la programación 
de transversales con todos 

los programas 
0% 10% 30% 
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▪ Tabla 33 Matriz de Desempeño Indicadores 
 

 

2020-2 

AGRUPADOR KPI ASST PER 

E
S

T
U

D
I
A

N
T
E
S

 
Número Total de Estudiantes 818 

Meta Estudiantes Nuevos 2020-2 100 

Número de estudiantes Nuevos Matriculados 86 

% Cumplimiento de la Meta de Estudiantes Nuevos 86% 

Estudiantes por Docente TCE (TC+MT/2+TP/4) 56 

Estudiantes por Docente TC 68 

Número de Peticiones, DP, Quejas o Reclamos 46 

Número de felicitaciones  1 

Número de estudiantes de Homologación y 
Transferencias 

3 

Internacionalización de Estudiantes - Saliente 1 

 
 

Durante el año 2020 se evidencia un aumento de los docentes tiempo completo, así como una 
mayor dedicación a las funciones sustantivas, resultado del crecimiento en el número de estudiantes 
del programa. 
 

▪ Tabla 34 Matriz de Desempeño Indicadores 
 

2020-2 

AGRUPADOR KPI ASST PER 

D
O

C
E
N

T
E
S

 

Total de profesores de la VREC 17 

Número de Docentes TC 12 

Número de Docentes MT 5 

Número de Docentes TP 0 

Cantidad de Profesores Anualizados 5 

% de profesores anualizados 29% 

% de dedicación a Docencia 53% 

% de dedicación a Investigación 18% 

% de dedicación a Proyección Social 22% 

Internacionalización de Profesores - Saliente 1 

Número de productos de investigación 13 

 

La institución destina un grupo de docentes en todos los programas, incluyendo a ASOD y ASST para 
orientar talleres que permitan mejorar y afinar las competencias necesarias de los estudiantes para 
presentar las pruebas Saber Pro. Al observar los resultados finales de la prueba (en promedio 120 lo 
que se encuentra por debajo de la media nacional) se observa que se requiere profundizar en las 
competencias específicas, las cuales están orientadas al área administrativa. 
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▪ Tabla 35 Matriz de Desempeño Indicadores 
 

2020-2 

AGRUPADOR KPI ASST PER 

S
A
B
E
R
 P

R
O

 

Media en resultados saber pro 120.2 

 

Se han destinado docentes para que aporten al fortalecimiento de áreas transversales como bienestar 
institucional, con el objetivo de reducir la deserción, el ausentismo y dificultades académicas de los 
estudiantes.  
 

▪ Tabla 36 Matriz de Desempeño Indicadores 
 

2020-2 

AGRUPADOR KPI ASST PER 

      

O
TR

O
S 

% de participación de estudiantes en Bienestar 2.69% 

Número de beneficiarios becados 8 

Número de programas nuevos construidos en SACES 2 

Número de Voluntarios del programa 7 

 
 

Los ingresos en matriculas del programa le generaron a la institución recursos suficientes mantener 
sus costos y nómina. El indicador financiero de Ebitda muestra la rentabilidad del programa y su auto 
sostenimiento. 
 

▪ Tabla 37 Matriz de Desempeño Indicadores 
 
 

2020-2 

AGRUPADOR KPI ASST PER 

      

F
IN

A
N

C
IE

R
O

 

Excedentes netos  $   1,056,919,572  
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5.5 PRODUCTOS  
 

Desde el programa con el equipo de trabajo se desarrollaron las siguientes acciones: 
 

• Durante el año 2020, y como se realiza anualmente, se planea y ejecuta la autoevaluación 
periódica de programas para determinar la calidad de él a la luz de sus estudiantes, 
profesores, administrativos, sector externo y todos aquellos actores que hacen parte 
permanente de su evolución, de igual forma se detectaron acciones de mejora que requieren 
ser analizadas y priorizadas con el fin de trazarles actividades para su solución. En el siguiente 
cuadro se observa el resultado final del proceso de autoevaluación: 

 
▪ Ilustración 1 

 

 
 
 

- 15 eventos para la comunidad y estudiantil y empresarial, con temas de actualidad y teniendo 
en presente el impacto de la profesión en cada uno de ellos, buscando de esta manera la 
pertenencia del estudiante y empresario con UNIMINUTO  

- Durante el año 2020 la institución aplicó diferentes encuestas con el fin de medir variables 
que permitirán la mejora continua en sus programas y en la prestación del servicio: 

 
• Encuesta de percepción y satisfacción portal web institucional: 

En esta encuesta el 58% de los estudiantes del programa consideraron que el portal 
institucional no era totalmente claro y para ello solicitaron su cambio o 
transformación. 
 

• Encuesta de satisfacción del Usuario: 
El 78% de los estudiantes del programa consideraron que la atención al usuario 
que le prestan las diferentes áreas académicas y administrativas es adecuada, el 
22% considera que hay dependencias administrativas que deben mejorar su 
atención. 
 

• Encuesta de autoevaluación de programas: 
527 estudiantes del programa contestaron la encuesta y el 86% de ellos consideran 
que el programa posee las características necesarias para ser de calidad, es 
reconocido en el medio y permite una fácil ubicación laboral. 

 
- Dentro del desarrollo del proceso administrativo y formativo se llevaron a cabo 03 actividades 

de capacitación sobre aulas virtuales y simuladores, cuerpos colegiados, normas APA 

88

Se cumple en alto grado

CALIFICACIÓN DEL PROGRAMA
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- Se crea con su correspondiente acta el semillero de investigación en Bienestar y Salud 
(SIBYSA) 

 
▪ Tabla 38 Matriz de Desempeño Indicadores 

 

Número de estudiantes semilleristas por 
programa 2020-1 

Número de estudiantes semilleristas por 
programa 2020-2 

13 20 

 
- Se lleva a cabo participación a eventos de investigación como ponente o evaluador 

 
▪ Tabla 39 Matriz de Desempeño Indicadores 

 

 

Programa 

 

Sede 

 

Nombre del evento Docente 

Tipo de 
participación 

       evento 

 

Total 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Administración 
en Seguridad y 

Salud en el 

Trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Pereira 

VII foro de 

Responsabilidad 

Social 

 

Natalia Restrepo 

Toro 

 

Ponente 

 

1 

III Jornada de 

investigación 

formativa 

Luis Fernando 

Reyes 

Zuluaga 

 

Evaluador 

 

2 

Encuentro Nacional 

de Semilleros de 

Investigación - 

UNIMINUTO 

 

Luis Fernando 

Reyes 

Zuluaga 

 

Evaluador 

 

4 

Experiencias 

significativas 

RREDSI 2020 

 

Natalia Restrepo 

Toro 

 

Ponente 

 

1 

IV Bienal 
Natalia Restrepo 

Toro 
Ponente 1 

Encuentro Nacional 

de Semilleros de 

Investigación - 

UNIMINUTO 

 

Natalia Restrepo 

Toro 

 

Evaluador 

 

1 

X Encuentro 

Departamental de 

Semilleros de 

Investigación de 

Risaralda RREDSI 

 

 

Natalia Restrepo 

Toro 

 

 

Evaluador 

 

 

1 

 
- Se llevan los siguientes procesos en revistas indexadas: 

 

 

Docente 

 

Nombre 
Publicación Revista/ Ed 

DOI/ 

Referencia 

 

Año 

 

Programa 

 

 

 

 

 

Claudia Liliana 
López Jiménez 

Impacto percibido 
en la salud de los 

mineros 
artesanales del    
municipio de 

Quincha 
(Colombia) por el 
uso de mercurio y 

cianuro en el 
proceso de 

amalgamiento o 
de oro 

 

Artículo 

 

Salud Pública 

 

 

https://doi.org/ 
10.15446/rsap 

.V21n3.81048 

 

 

 

2019 

 

Administración en 
seguridad y salud 

en el trabajo 

 

Luis Fernando 
Reyes Zuluaga 

 

Teletrabajan ando 

 

 

Artículo 

 

 

Enviado 

 

 

 

2020 

 

Administración en 
seguridad y salud 

en el trabajo 



RENDICIÓN DE CUENTAS 2020          

 63 

 
 

- Se tienen proyectos de investigación financiados:  Impacto percibido en la contaminación de 
las fuentes hídricas destinadas para consumo humano, por la utilización del Mercurio y Cianuro 
en el proceso de Amalgamiento de Oro en las minas Artesanales del Municipio de Quinchía-
Risaralda: Determinar Impacto percibido en la contaminación de las fuentes hídricas 
destinadas para consumo humano, por la utilización del Mercurio y Cianuro en el proceso de 
Amalgamiento de Oro en las minas Artesanales del Municipio de Quinchía-Risaralda.  Y el 
Proyecto Mujeres sembrando comunidad 
 

- Se ha realizado el proceso de becas y descuentos distribuidos así: 
 

▪ Tabla 40 Matriz de Desempeño Indicadores 
 

Año 
Numero de estudiantes 

Total 
estudiante 

Crecimiento 
Procentual 

(%) Subsidios Becas Descuentos Créditos 

2019-1 820 13 282 223 1.338 3% 

2019-2 766 22 506 180 1.474 9% 

20201 824 5 455 135 1.419 -4% 

            
- Graduados 2019 vs 2020 

 
▪ Gráfico 21 Gestión de experiencia del cliente 2020 

 

 
 
El crecimiento de graduados del 2019 al 2020 es del 37.5% 

 
 

- Se hace el trabajo y la entrega con el equipo de trabajo de los documentos maestros de 
Administración en Seguridad y Salud en el Trabajo presencial y la de la Especialización en 
Gerencia de Riesgos Laborales Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 

- En el programa se atendieron visitas importantes como: la visita de pares para los programas 
de Administración en Seguridad y Salud en el Trabajo presencial y la de la Especialización en 
Gerencia de Riesgos Laborales Seguridad y Salud en el Trabajo. Adicionalmente se recibe la 
visita de la Secretaría de Salud para el otorgamiento de la licencia en Seguridad y Salud en el 
trabajo para prestar servicios en el tema. 

 
- Para prácticas profesionales se tienen en este momento 21 convenios con empresas 

representativas de diferentes sectores económicos para el proceso, con el correspondiente 
seguimiento de los docentes. Durante los periodos de 2019 y 2020 más de 250 estudiantes 
se han beneficiado realizando las prácticas en estas organizaciones. 
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▪ Gráfico 22 Periodo de prácticas profesionales del programa ASOD 

 
 

 
 

- 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  
 

• Meta estudiantes nuevos  
 
▪ Tabla 41 Matriz de Desempeño Indicadores 

 

Periodo académico Meta establecida Matriculados 
Porcentaje 

cumplimiento 

2019-1 70 55 78,6 

2019-2 50 70 140,0 

2020-1 90 96 106,7 

2020-2 100 85 85,0 

 

 
 

5.5.1 Mejoras 
 

• Realización de acciones encaminadas al mejoramiento de las competencias SABER PRO. 
 

• Llevar a cabo plan operativo para el programa con ejecución y cumplimiento. 
 

• Se requiere lograr que por lo menos el 70% de los graduados participa en las estrategias y 
servicios de emprendimiento y empleabilidad. 

 
• Desarrollo de actividades para minimizar deserción. 

 

• Continuar realizando acciones con bienestar institucional para la permanencia. 
 

• Desarrollo de acciones y actividades para el posicionamiento del CAES y las correspondientes 
actividades en SST 
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Psicología Centro 

Regional Pereira 
INFORME DE GESTIÓN 2020 
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6.1 INTRODUCCIÓN 
 
Durante el desarrollo del documento se expresarán los diferentes aspectos relacionados con el 
programa de Psicología Pereira de la vicerrectoría Eje Cafetero y los diferentes aspectos que se han 
desarrollado estratégicamente para lograr el objetivo de la misionalidad UNIMINUTO, generando 
alternativas de formación con la más alta calidad y de gran acceso para las personas que integran 
diferentes grupos vulnerables.  
 
El ejercicio de rendición de cuentas es un espacio en el cual se garantiza transparencia, apertura al 
diálogo y disposición para compartir información relevante, suficiente y clara para la comunidad 
académica, en donde se demuestre un manejo saludable de los recursos, el desarrollo de una visión 
estratégica y la consolidación del plan de desarrollo que indica el horizonte marcado por la institución 
con miras a fortalecer valores, servicios y recursos.  
 
Durante el 2020 el programa de psicología ha presentado importantes avances en aspectos como el 
relacionamiento con el sector externo, cambios de perfil docente, establecimiento de espacios de 
divulgación y discusión científica, que le han permitido mejorar aspectos de calidad educativa que se 
ven reflejados en la propuesta de formación para los estudiantes. Serán abordados desde las 
categorías de Procesos, Personas, Productos e Indicadores. 
 
 

6.2 PERSPECTIVA DE PERSONAS 
 
Bajo esta perspectiva se presentan resultados para el año 2020 respecto al equipo de trabajo del 
Programa de Psicología y su crecimiento, así como del desempeño que se tuvo en el cumplimiento de 
las metas establecidas en el plan operativo. 
 

6.2.1 Equipo de trabajo 
El equipo de Psicología Pereira contó para el 2020 con una planta docente de 14 profesionales en 
Psicología con un perfil definido por su fortaleza o experiencia en un campo de actuación de la 
psicología. A continuación, se muestra un listado de integrantes del equipo de psicología para lograr 
ofrecer la propuesta de formación profesional a la comunidad académica del programa. 
 
 

▪ Tabla 42 Equipo de trabajo Programa Psicología Distancia Sede Pereira. 
 

No.  NOMBRE CARGO 
NIVEL DE 

FORMACIÓN 

ACTIVIDADES-FUNCIÓN 

SUSTANTIVA 

1 
ANDREA DELGADO 

MARTINEZ 
Directora  MG Administrativa 

2 

ABAD TEJADA DIANA 
CAROLINA 

Docente MG Investigación – Docencia  

3 

AGUIRRE HERNANDEZ 
MARIA VERONICA 

Docente PR Investigación – Docencia 

4 

ARIAS RODRIGUEZ 
DIANA CAROLINA 

Docente  MG Bienestar - Docencia 

5 

 
AVILA VERGARA BAYRO 

 

Docente MG Proyección Social – Docencia 

6 
CASTAÑO VALLEJO LUZ 

ADRIANA 
Docente PR Investigación - Docencia 

7 
MUÑOZ MUÑOZ 

CRISTIAN FERNAN 
Docente MG Investigación – Docencia  
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8 
QUINTERO MENDOZA 

MILENIS PATRICIA 
Docente MG Proyección Social – Docencia  

9 
SALAZAR VILLADA MARIA 

DAMARIS 
Docente  MG Proyección Social – Docente 

10 
VARGAS OSORIO MARIA 

NELLY 
Docente ES Proyección Social – Docente 

11 
TORRES SEPULVEDA LINA 

MARCELA 
Docente MG Investigación – Docente 

12 
VILLABONA OSORIO 

LADY YOHANNA 
Docente MG Investigación – Docente 

13 
DANIELA ZULUAGA Docente MG Docente  

14 
DIEGO FERNANDO 

GOMEZ 
Docente  MG Bienestar – Docente  

15 
ADRIANA OSPINA Docente  MG Proyección Social – Docente 

Fuente: Dirección del Programa. 
 
Según su experiencia y experticia en campos de actuación específico de psicología, en comparación 
con el 2019 se ha avanzado incluyendo 2 perfiles del campo clínico como un aspecto importante para 
retomar identidad del programa desde la disciplina psicológica. También se identifica como fortaleza, 
un grupo de cinco (5) docentes en el campo educativo de los cuales tres (3) psicólogos tienen 
formación de profundización en el área de las Neurociencias y se encuentran relacionados con la línea 
de investigación en Neurociencias que implica la posibilidad de lograr aportes científicos y desarrollos 
tecnológicos en ese campo disciplinar. En el siguiente cuadro se muestra la distribución según el 
campo de actuación. 
 

▪ Tabla 43 Distribución Equipo de trabajo Programa Psicología Distancia Sede Pereira según el 
campo de actuación. 

 

Campo Número de Docentes 

Clínico 2 

Educativo 5 

Organizacional 4 

Social Comunitario 3 

Fuente: Dirección del Programa. 
 

6.2.2 Crecimiento del equipo de trabajo 
Con respecto al crecimiento del equipo de trabajo, se identifica como logro la disminución de docentes 
con formación profesional pasando de un 20% en 2019 a un 7% en el 2020. Con lo anterior, se 
aumenta también la formación de Maestría pasó de 60% a un 80% indicando una fortaleza en las 
competencias investigativas que aportan al desarrollo del conocimiento científico disciplinar. A 
continuación, cuadro comparativo 2019 – 2020. 
 

▪ Gráfico 23 Psicología periodo 2019 
▪ Gráfico 24 Psicología periodo 2020 

 

20%
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Psicología Período 2019
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Fuente: Dirección del Programa. 
 

6.2.3 Plan operativo 
 
El programa de psicología tenía un equipo de 14 docentes de los cuales 13 tenían vinculación de 
tiempo completo y uno (1) hora cátedra en el periodo 202065. A partir del diseño de sus planes de 
trabajo se puede realizar el desarrollo del plan operativo del programa que se articula al Plan de 
Desarrollo y al Plan Estratégico de la VEC.  
 
 

▪ Tabla 44 Tipo de Vinculación Equipo de trabajo Programa Psicología Distancia Sede Pereira. 
 

Número de Docentes Tipo de Vinculación 

1 Hora Cátedra 

13 Tiempo Completo 

Fuente: Dirección del Programa. 
 
 
En el siguiente gráfico  se muestra la distribución de las funciones sustantivas que dan origen a los 
principales ejes del plan operativo del programa. Donde se puede ver un énfasis en Investigación y 
Proyección Social, que nos permite el desarrollo del programa disciplinar garantizando una pertinencia 
social de acuerdo con lo que manifiesta la misión de UNIMINUTO.  
 

▪ Gráfico 25 Distribución Equipo de Trabajo por Funciones.  
 

 
Fuente: Dirección del Programa. 

 
Frente a las actividades del Plan Operativo que señala el avance específico en el Plan de Desarrollo y 
sus “Megas” a cargo de las Direcciones de Programa, se relacionan las correspondientes a la Mega 1 
“Incremento puntaje pruebas Saber Pro y TyT”, de la Línea Estratégica “Evolución del Aprendizaje 
con Calidad”, del Plan de Desarrollo 2020-2025 “Aprendizaje para la Transformación” de la VREC: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2

1

6

5

Funciones 2020

Funciones 2020

Bienestar Docencia Investigación Proyección Social
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▪ Tabla 45 Acciones Plan Operativo 

 
ACCIÓN  ACTIVIDADES REALIZADAS 

Acción uno: Efectuar 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. 

 

 
• Se realizaron reuniones de equipo con docentes expertos en las 

áreas de los micro currículos a revisar.  
• Revisión de 16 micro currículos del programa de psicología 

distancia, teniendo en cuenta que se han tomado los cursos que 
se encuentran desde séptimo semestre en adelante.  

Acción cuatro:  Garantizar el uso de las 
tecnologías educativas para el fortalecimiento de 
los procesos enseñanza-aprendizaje-evaluación, 
interacción en redes de aprendizaje y facilitar el 
uso de nuevas tecnologías de fácil acceso (apps, 
video juegos, simuladores virtuales) que estimulen 
el autoaprendizaje 

 
• Diseño de dos capacitaciones para los docentes de Psicología en 

el uso de simuladores.  
• Instalación del Simulador Psysim en 34 grupos del programa de 

psicología que impactaron de manera positiva la formación de los 
estudiantes.  
 

Acción seis:  Realizar una medición inicial que 
permita comparar el resultado de las Pruebas 
Saber 11 con los resultados de las pruebas Saber 
Pro. 
 

• Obtención de la información del resultado de las pruebas Saber 
11, que permita hacer la comparación esperada con las pruebas 
Saber Pro 
 

Acción ocho:  Consolidar, analizar y realizar 
planes de mejora con los resultados obtenidos por 
nivel de competencia en las pruebas saber pro, 
que permitan dar cuenta a la superación de 
barreras frente a los resultados y que den cuenta 
de la madurez de la VEC 

• Desarrollo de talleres en competencias genéricas y específicas 
evaluables en las Pruebas Saber Pro, se realizaron 8 encuentros 
a los cuales fueron convocados la totalidad de estudiantes del 
Programa inscritos para presentar la prueba.  

Fuente: Dirección del Programa. 
 
 
De la misma manera, en el Plan de Mejoras resultado de la autoevaluación en el periodo 2019 se 
definieron actividades relacionadas con el cumplimiento de lo establecido en las acciones señaladas, 
cuya ejecución en 2020 se resume en: 
 

• Consolidación del Observatorio de Salud Mental de Risaralda. 
• Creación de fundamento académico del Laboratorio de Pruebas Psicológicas. 
• Creación del Manual del Laboratorio de Pruebas Psicológicas.  

 
Según lo planteado en el plan de mejora se observa un cumplimiento del 80%, quedaría pendiente el 
montaje del espacio físico del Laboratorio de Pruebas Psicológicas puesto que por COVID 19 no se 
pudo contemplar de manera independiente.  
 
 

6.3 PERSPECTIVA DE FINANZAS 
 

De acuerdo con el recurso económico asignado durante el 2020 para el programa de psicología, se 
evidencia una ejecución de 92,4% del presupuesto y un ahorro del 7,6%. A continuación, se encuentra 
el cuadro con los diferentes ítems de inversión para el mantenimiento de la calidad del programa.  
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6.3.1 Presupuesto 
 
 

▪ Tabla 46 Presupuesto Programa Psicología Distancia Sede Pereira. 

 
Cuentas de Resultados Real P% PLAN P% DESV 

CUMPLIMIE

NTO% 

6160953550 CTO.IND.TRANSPORTE   1.306.752- 0,07- 1.306.752  

6160953596 CTO. IMPRESIÓN 132.090- 0,01- 335.400 0,02- 203.310 39,38 

. Servicios  132.090- 0,01- 1.642.152- 0,09- 1.510.062 8,04 

6160954015 TRAMITES Y 

LICENCIAS 

10.533.63

6- 
0,48-   

10.533.636

- 
 

. Costos Legales 
10.533.63

6- 
0,48-   

10.533.636

- 
 

6160955505 CTO.IND.ALOJ Y ALIM   1.471.050- 0,08- 1.471.050  

6160955508 CTO.IND.NO LEG. 

ALIM 
  774.108- 0,04- 774.108  

6160955509 CTO. NO LEG 

TRANSPOR 
  774.108- 0,04- 774.108  

6160955515 CTO.PASAJES AEREOS 

P.M 
  1.389.996- 0,07- 1.389.996  

. Costos de Viaje    5.957.484- 0,31- 5.957.484  

6160958035 EVENTOS Y 

ACTIVIDADES 
  624.972- 0,03- 624.972  

. Costos Educativos   3,77- 624.972- 4,97- 13.483.644 85,86 

6160959510 LIBROS 

SUSCRIPCIONES  

13.627.84

0- 
0,63- 

16.827.198

- 
0,88- 3.199.358 80,99 

6160959545 CTO. TAXIS Y BUSES   154.818- 0,01- 154.818  

6160959560 CASINO Y 

RESTAURANTE 
  1.091.736- 0,06- 1.091.736  

. Diversos  
13.627.84

0- 
0,63- 

18.073.752

- 
0,94- 4.45.912 75,40 

Totales  
$24.293.

566 
 

$26.298.3

60 
 

$2.004.79

4 
92,4% 

 
Cuentas de 

Resultados 
Real P% PLAN P% DESV 

CUMPLI 

MIENTO% 
°° TOTAL INGRESOS 
NETOS 

2.175.135.014 100,00- 1.919.978.763 
100,00

- 
255.156.251 113,29- 

Fuente: Dirección Administrativa y Financiera VREC 

 
6.3.2 Cumplimiento de metas 

 
Para el programa de psicología era un reto lograr el 100% sus ingresos netos para el 2020, según la 
información aportada por la Dirección Financiera de la Vicerrectoría Eje Cafetero, se esperaba un 
ingreso de $1.919.978.763 millones de pesos contra el ingreso real que fue de $2.175.135.014 
millones de pesos; lo cual constituye un cumplimiento del 113,29% de la meta propuesta inicialmente, 
como se muestra en el cuadro anterior. Para el programa de psicología era un reto lograr el 100% 
sus ingresos netos para el 2020, según la información aportada por la Dirección Financiera de la 
Vicerrectoría Eje Cafetero, se esperaba un ingreso de $1.919.978.763 millones de pesos contra el 
ingreso real que fue de $2.175.135.014 millones de pesos; lo cual constituye un cumplimiento del 
113,29% de la meta propuesta inicialmente, como se muestra en el cuadro anterior.  
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6.4 PERSPECTIVA DE PROCESO 
 
En el tema de satisfacción al cliente la dirección de planeación de UNIMINUTO VEC ha establecido 
como criterios de medición los que se encuentran en el siguiente cuadro. Se destaca la categoría 
petición de información con 173 solicitudes; 71 quejas y 9 felicitaciones.  
 
 

6.4.1 Satisfacción al cliente 
 

▪ Tabla 47 Satisfacción del Cliente del Programa Psicología Distancia Sede Pereira. 
 

Categoría Satisfacción del 

Cliente 
Cantidad  

Felicitación 9 

Petición de Información 173 

Quejas 71 

Solicitudes Repetidas 3 

Sugerencia 3 

En Blanco 7 

Total 2020 266 

Fuente: Dirección de Planeación 
 
De otro lado y de acuerdo con el reporte proporcionado por planeación y su área de servicio al cliente, 
se han presentado durante el 2020 un total de 71 quejas para el programa de psicología, el motivo 
más frecuente “Becas, patrocinios y descuentos” con un total de 16 quejas y el siguiente motivo de 
inconformidad es “Inducción, introducción a clases, inscripción de materias” En el siguiente cuadro se 
puede apreciar un detallado de los motivos de queja que son percibidos desde el programa como una 
oportunidad de mejora para procesos y procedimientos.  
 
En el caso del área académica es posible proyectar acciones de mejora para el segundo motivo de 
queja más frecuente mencionado antes y relacionado directamente a la programación del periodo 
académico.  
 

▪ Tabla 48 Discriminación Quejas del Cliente del Programa Psicología Distancia Sede Pereira. 
 

Discriminación Quejas PSID Cantidad  
Becas, Patrocinios y Descuentos 16 

Biblioteca 1 

Cancelación, aplazamiento y/o pérdida 
académica 

1 

Certificados Académicos 2 

Correo Electrónico  4 

Inducción, inicio de clases, inscripción de 
materias 

12 

Internalización – intercambios diplomados 2 

Intersemestrales – otros cursos 1 

Me sentí mal atendido – NO me contestas el 
teléfono 

1 

Notas 2 

Otro tipo de inquietud 5 

Plan de estudios - homologaciones 1 

Práctica Profesional – bolsa de empleo 5 

Quiero estudiar en UNIMINUTO 4 

Recibos de pago – retenciones 6 

Reintegro – reingreso – traslado 1 

Sistema Génesis 5 

Sobre mi grado – Ecaes  2 

Total 2020 71 

Fuente: Dirección de Planeación 
 

Finalmente, desde una perspectiva positiva las felicitaciones son un indicador de realizar las cosas 
ajustadas a la necesidad de las personas que hacen parte de la comunidad académica. El programa 
de psicología presenta un reporte de nueve (9) felicitaciones, de las cuales 6 tienen que ver con 
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docencia, dos (2) con calidad integral y una (1) por bienestar. Se identifican como fortalezas para el 
programa que pueden seguir un desarrollo con horizonte de alta calidad. 

 
▪ Tabla 50. Felicitaciones del Cliente del Programa Psicología Distancia Sede Pereira. 

 
Categoría Felicitaciones Cantidad  

Bienestar Institucional y Pastoral 1 

Calidad Integral 2 

Docencia 6 

Total 2020 9 

Fuente: Dirección de Planeación 
 

6.5 PERSPECTIVA DE PRODUCTOS 
 
 

6.5.1 Convenios y Relacionamiento con el Sector Externo  
 

6.5.1.1 Convenios Docencia Servicio 
Con respecto al relacionamiento con el sector externo, el programa de Psicología Pereira, logró 
consolidar un (1) convenio docencia servicio con el Hospital San Jorge de Pereira; dicho convenio 
aporta a la posibilidad de contar con la oferta del nuevo programa de psicología puesto que 
proporciona 20 cupos para realizar práctica profesional clínica.  
 
Adicional a esto, luego del establecimiento de esa relación interinstitucional se realizó articulación con 
el grupo de investigación del Hospital con el objetivo de llevar a cabo una investigación para abordar 
el desgaste ocupacional del personal de apoyo sanitario que se encuentra vinculado a la Unidades de 
Cuidado Intensivo (COVID – NO COVID), con ocasión de la pandemia. El tipo de investigación tiene 
un componente de impacto social, puesto que derivado de la investigación las personas identificadas 
con un desgaste ocupación alto serán sujetos de intervención psicológica a fin de disminuir el impacto 
de la pandemia en su bienestar emocional y social.  
 
En cuanto a otros convenios de docencia servicio, se encuentran en gestión cuatro (4) instituciones 
adicionales: IPS Instituto del Sistema Nervioso, Hospital Mental de Risaralda, IPS Abrazar y Clínica 
COMFAMILIAR Risaralda.  
 
 

6.5.1.2 Convenios Práctica Profesional 
 

Durante el 2020 se notó un cambio importante en la gestión de las prácticas profesionales, ampliando 
convenios para los escenarios de práctica que brindan oportunidades enriquecedoras y retos de 
experiencia profesional para los estudiantes de Psicología en el noveno y décimo periodo de su 
formación. Con respecto a la gestión de convenios, Centro Progresa viene posicionando la oferta 
institucional en una gama de organizaciones a nivel regional que permite mayor visibilidad e 
identificación de la calidad de formación que ofrece UNIMINUTO.  
 
En especial para el programa de psicología, se consolidaron los convenios requeridos por 122 
escenarios de ofrecen la posibilidad de desarrollar la práctica profesional en diferentes campos de la 
psicología para atender a 240 estudiantes de Nivel I y II del programa de psicología.  
 
 

6.5.1.3 Eventos 
 
Una de las apuestas estratégicas del programa de psicología se trata de posicionar el programa 
haciéndolo visible al sector externo y reconocido por su rigurosidad académica, calidad de formación. 
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Por lo anterior, durante el 2020 se realizaron una serie de cuatro (4) eventos académicos donde los 
docentes del programa pudieron difundir sus aportes a la comunidad científica. Estos eventos se 
realizaron en colaboración con el programa de Administración de la Seguridad y la Salud en el Trabajo 
y el programa de Comunicación Social; otro de los eventos fue programado en asocio con el Hospital 
Mental de Risaralda. En las siguientes imágenes se presentan las piezas de convocatoria.  
 

▪ Ilustración 2       
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Fuente: Programa de Psicología 
 

▪ Ilustración 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Programa de Psicología 
 

También se llevó a cabo la semana psicología como parte de la celebración del día del psicólogo al 
finalizar el segundo semestre del 2020, con la participación de ponentes externos con temas de interés 
relacionados con la Salud Mental. A continuación, imagen de convocatoria:  
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▪ Ilustración 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Programa de Psicología 
 
 
Como parte del desarrollo del campo de las neurociencias en el programa se propone el “Primer 
Coloquio de Neurodesarrollo Infantil: Trastorno del Espectro Autista” que contó con la participación 
de 32 ponentes y un ponente principal de inicio de jornadas de discusión. A continuación, se 
encuentran la imagen de convocatoria.  
 

▪ Ilustración 5 

 
Fuente: Programa de Psicología 

 
 

6.5.2 Centros de Impacto Social: IPS Salud Mental UNIMINUTO  
 

El programa de Psicología dispuso como logro importante la destinación de presupuesto para iniciar 
la obra de construcción de la IPS de Salud Mental, como un escenario de impacto social que aportará 
desde la fase final del proceso de formación para psicólogos al desarrollo social de la región con 
estrategias de atención primaria en Salud Mental, intervención de la enfermedad mental y 
Rehabilitación.  
Fue dispuesto un espacio físico con la dotación necesaria para el ejercicio profesional de la Psicología 
con propuesta de servicios de consulta externa en psicología y neuropsicología. Al momento de realizar 
el informe, la obra se encuentra en un 70% de avance.  
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6.5.3 Propuestas de nuevos programas 
La Vicerrectoría Eje Cafetero, durante el 2020 inicia el camino prescrito por el plan de desarrollo de la 
organización. Dentro de las megas se encuentra ampliar la oferta académica para marca un ritmo de 
crecimiento en la región del Eje Cafetero. Desde el programa de psicología se aportó durante el 2020 
un (1) programa nuevo en Psicología modalidad presencial. También se inició la construcción de dos 
programas nuevos, uno de formación posgradual Especialización en Familia, Infancia y Adolescencia 
en modalidad presencial. Otro, de formación pregrado con denominación Trabajo Social en modalidad 
presencial.  
 
 

6.5.4 Indicadores 
 
Dentro de los principales indicadores del programa para el 2020 se describen a continuación,  

• Se nota una disminución normal en la matrícula de estudiantes antiguos teniendo en cuenta 

que se encuentra en proceso de cierre, las cifras fueron 709 estudiantes en el 202065 

comparado con los 918 estudiantes de 201965.  

• Los estudiantes que tomaron la asignatura de Práctica Profesional Nivel I – II fue un total de 

240 para el periodo 202065.  

• Se graduaron 185 estudiantes distribuidos en los dos periodos de 2020, mientras que el 

acumulado de los dos periodos de 2019 suma un total de 168 

• En temas de oferta de Diplomado en 201965 se ofreció Gestión del Talento Humano con un 

total de 14 matriculados, mientras que para el 20265 se ofreció Diplomado en Neurodesarrollo 

con un grupo de 78 estudiantes matriculados.  

• Para la prueba Saber Pro, el promedio de calificación obtenido fue de 139,1 y se destaca que 

una de las estudiantes de Psicología obtuvo el mejor puntaje de la VEC.  

• Desde la gestión de investigación formativa: se presentó una participación de 119 estudiantes 

en distribuidos en 4 semilleros de investigación que demuestra la capacidad formativa para el 

logro de fortalezas investigativas.  

• Como practicantes de investigación de recibieron 12 estudiantes de psicología en los diferentes 

proyectos de investigación.  

• En cuanto a proyectos de investigación 1 proyecto liderado por uno de los docentes vinculados 

al programa de psicología y dos como coinvestigadores. Uno de los tres proyectos se 

encuentra en etapa de cierre y los otros dos se encuentran en segunda etapa de desarrollo. 

Los tres proyectos se encuentran financiados por la VEC.  

• En cuanto a publicaciones SCOPUS se publican dos productos en el 2020.  

 
 

6.6 Visión 2021:  
 
Al finalizar el 2021, el equipo de trabajo de Psicología de Pereira ha recuperado la identidad disciplinar 
con la consolidación de grupo de investigación en Salud Mental, el ofrecimiento de servicios de salud 
mental (consulta externa y atención primaria en Salud Mental) para la comunidad cercana a la sede 
Galicia y para la comunidad estudiantil del Departamento de Risaralda. 
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Licenciatura en 

Educación Infantil 

Centro Regional 

Pereira 
INFORME DE GESTIÓN 2020 
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7.1 INTRODUCCIÓN 
 

El Programa de Licenciatura en educación infantil Distancia se encuentra adscrito a UNIMINUTO 
Virtual Distancia. De acuerdo con la misión y proyecto de UNIMINUTO, el programa está orientado a 
formar profesionales que se identifiquen como un ser humano educador, social que con autonomía 
desarrolla proyectos educativos con impacto social que, a través de sus prácticas pedagógicas, 
basadas en las dimensiones estructurales del niño y la niña desde sus primeros años, los años 
preescolares y escolares. 
 
El programa de Licenciatura en Educación infantil, viene operando en el Centro Tutorial Pereira, desde 
el año 2013 con Registro calificado de aprobación, según resolución 12378 de 2011; en el primer 
semestre de 2013 se dio apertura al programa con un total de 28 estudiantes, la mayoría interesadas 
en poder realizar sus estudios de licenciatura en modalidad distancia tradicional pues la mayoría 
presentaban domicilio de otros municipios del Departamento de Risaralda diferentes a Pereira; la 
difusión y presentación del programa en los diferentes Municipios permitió que varios estudiantes 
encontraran en UNIMINUTO una posibilidad para realizar sus sueños de hacerse profesionales. 
Actualmente el programa en la modalidad que se ofrece beneficia a estudiantes de los diferentes 
Municipio del Departamento de Risaralda y estudiantes de otros municipios de Departamentos como 
Quindío y Valle del Cauca. 
 

7.2 PERSPECTIVA De Personas 
 

7.2.1 Equipo de trabajo 
 
El equipo de trabajo para LEID 2020 se constituyó con un total de 9 docentes que desarrollan y 
aportan al trabajo académico desde al componente disciplinar y el componente transversal, a 
continuación, se enuncian como estuvieron distribuidos los docentes, el programa también cuenta 
con una dirección de programa desde el año 2014 que se inició esta figura en el Eje Cafetero. 
 

▪ Tabla 49 Distribución equipo de trabajo. Fuente: Dir. de programa 

 
Como se observa a continuación en la gráfica, entre 2017 y hasta el 2019, el programa presentó un 
aumento significativo en la planta docente, se crearon nuevas posiciones dado el proceso de 
renovación de registro calificado, dicho proceso requería desarrollar estrategias de impacto 
especialmente en las funciones sustantivas, sin embargo entre el 2019 y 2020 se evidencia una baja 
en posiciones docentes para el programa LEID, ajustando el número a la relación establecida con 
respecto al  total de estudiantes.  
 
 
 
 
 
 

 
▪ Gráfico 26 Histórico profesores programa LEID. Fuente: Autoevaluación 2020 

Dirección del programa 
Gina Paola Moreno Barrera 

 

Número de docentes Dedicación Dedicación programa/transversal 

4 
 

Tiempo completo 
Dedicación al programa 
2 investigación 
2 proyección social- PP 

1 Tiempo completo Transversal- Encargo administrativo- Coord. CED 

4 
 

Medio tiempo Transversales 
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El equipo de trabajo para el programa LEID estuvo conformado en el año 2020 de la siguiente 
manera: 

 
▪ Tabla 50 Información equipo de trabajo del programa 2020. Fuente: Dir. del programa 
 

Nombre 

 
Cargo Dedicación Pregrado Posgrado 

Gina Paola Moreno 

Barrera 

Directora del 

programa 
Tiempo Completo 

Licenciada en español y 

Comunicación Audiovisual 
Magister en Educación 

María Paola 

Bermúdez Villaneda 

Docente- Líder 

CED 
Tiempo Completo 

Licenciada en 

Etnoeducación y 

desarrollo Comunitario 

Magister en Comunicación 

educativa 

Elizabeth Rivera 

González 

Docente- 

Investigación 
Tiempo Completo 

Licenciada en Pedagogía 

Infantil 
Magister en Educación 

Diana Marcela 

Impatá Álvarez 

Docente- 

Investigación 
Tiempo Completo 

Licenciada en Pedagogía 

Infantil 
Magister en Educación 

Sindy Lizeth Monje 

Aguirre 

Docente- 

Prácticas 

Pedagógicas 

Tiempo Completo 
Licenciada en Pedagogía 

Infantil 
Magister en Educación 

Lizette Viviana 

Barón Mosquera 

Docente- 

Prácticas 

Pedagógicas 

Tiempo Completo 
Licenciada en Pedagogía 

Infantil 
Magister en Educación 

Iván David Arias 

Ospina 
Docente Medio Tiempo 

Profesional en Ciencias 

del deporte y la 

Recreación 

Magister en Pedagogía y 

Desarrollo Humano 

Víctor Alfonso Ortiz 

Bravo 
Docente Medio Tiempo Ingeniero Electrónico 

Magister en Pedagogía y 

Desarrollo Humano 

Carlos Hernando 

Gallego Arias 
Docente Medio Tiempo 

Licenciado en Lenguas 

Modernas 

Magister en Didáctica del 

Inglés 

María Eugenia 

Valencia Grajales 
Docente  Medio Tiempo 

Licenciada en español y 

Comunicación Audiovisual 

Abogada 

Magister en Comunicación 

educativa 
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7.2.2 Crecimiento del equipo de trabajo 
 
A continuación se expresa la gráfica de docentes por nivel de formación que ha tenido el 

programa, en el año 2019 ingresa en calidad de reemplazo por renuncia voluntaria de otra docente, 
la profesional Lizette Viviana Barón Mosquera, licenciada en Pedagogía Infantil que se encontraba 
finalizando sus estudios de posgrado en Maestría en Educación, para el mes de octubre del año 
2020, la docente en mención culmina sus estudios de Magister con la Universidad Tecnológica de 
Pereira, por tanto el año 2020 culmina con los 10 docentes del programa LEID ubicados en grado de 
formación Magister.  

 
▪ Gráfico 27 Nivel de formación docente. Fuente: Autoevaluación 2020 

 

 
 
Desde el programa se ha generado una reestructuración en el plan de trabajo de la docente María 

Paola Bermúdez Villaneda con el ánimo de  realizar labores de coordinación del Centro de Educación 
para el Desarrollo durante el año 2020, dicho proceso logró que se asignara hasta el 90% de horas 
de su plan de trabajo para asumir este importante cargo; este porcentaje incrementó 
significativamente entre el 2019 y 2020, logrando así que el CED presentara también importantes 
cambios mejorando cada vez más el desarrollo de las estrategias que allí convergen. 
 

7.2.3 Plan operativo:  
 

De acuerdo con las acciones del Plan Operativo, desde el programa LEID se desarrollaron las 

siguientes actividades.  

 

 

7.2.4 Mega 1- Acción 1 
 

“Efectuar 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”.  
 
 
Primera revisión:      6 Micro currículos revisados y analizados 

Segunda revisión:    12 Micro currículos revisados y analizados 

porcentaje de cumplimiento:  100% meta establecida. 
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Para el desarrollo de esta acción se planteó un formato de análisis que permitiera no solo conocer las 
competencias alcanzables desde cada estructura curricular, sino también la relación que se establece 
en las actividades planeadas, los entregables de acuerdo con el Diseño Centrado en evidencias- ICFES.  
 
A continuación, se describen los componentes de la plantilla de análisis utilizada para la revisión de 
los micro currículos, con esta información se pretende ajustar los procesos didácticos con el fin de 
encontrar coherencia en los niveles de competencia a evaluar por parte del ICFES con respecto a la 
estructura propuesta por el programa, los ajuste a corto plazo se efectuarán en la acción procedente 
que son los Preparatorios SABER PRO. 
 

▪ Tabla 51 Ejemplo Plantilla articulación de competencias y DCE. 
 

 
Fuente: Comité Saber Pro 

 

7.2.5 Mega 1- Acción 4 
 

“Garantizar el uso de las tecnologías educativas para el fortalecimiento de los procesos enseñanza-
aprendizaje-evaluación, interacción en redes de aprendizaje y facilitar el uso de nuevas tecnologías 
de fácil acceso (apps, video juegos, simuladores virtuales) que estimulen el autoaprendizaje”. 
 

• Uso significativo de aulas virtuales: 100% Cumplimiento 
 

• Uso significativo de otras herramientas virtuales: 80% DE Cumplimiento, la plataforma 
Collaborate de uso frecuente para las clases virtuales fue suspendida, se reemplazó por Teams 
y Meet, herramientas ya implementadas para el desarrollo tutorial. 
 

▪ Ilustración 6 
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• Uso de simuladores virtuales: El programa LEID no cuenta con simuladores disponibles a 
nivel sistema para complementar el trabajo en el aula, sin embargo, los docentes del programa 
asistieron a las capacitaciones orientadas y realizaron un ejercicio de revisión de los 
simuladores existentes apoyándose en la siguiente guía: 

 
▪ Tabla 52 Revisión Simuladores y asignaturas.  

SIMULADOR-ENLACE 
REVISADO 

ASIGNATURA MAS ASOCIADA 
OBSERVACIONES RELACIONADA CON EL USO O NO USO DE 

ESTE Y POR QUÉ 

 
 
 
 
 
 
SIMULADOR PSYSIM 

 
 
 
 
 
Electiva de investigación (LPID) 

El quehacer educativo se constituye en un proceso reflexivo para la 
acción, fundamentado en la investigación, de esta manera, este 
simulador con sus estudios de caso sociales se puede abordar desde 
la Electiva cuando se propone los diseños de investigación, las 
estrategias, técnicas e instrumentos que permitan implementar el 
trabajo de campo del proyecto de investigación elegido por cada 
estudiante.  
De esta manera, se reflexiona acerca de situaciones educativas, 
problemáticas institucionales y de aula presentes en comunidades 
educativas concretas y otros contextos pedagógicos. Los mismos 
estudiantes montan sus propios casos desde las líneas de 
investigación del programa y de la disciplina como tal. 

▪ Fuente: Dir. del programa, entregable Docente Elizabeth Rivera González 
 

7.2.6 Mega 1- Acción 8 
 

“Consolidar, analizar y realizar planes de mejora con los resultados obtenidos por nivel de competencia 
en las pruebas saber pro, que permitan dar cuenta a la superación de barreras frente a los resultados 
y que den cuenta de la madurez de la VEC”. 
 
 

▪ Ilustración 7  

 
 

• Plan de Mejora: Desde la Subdirección de Calidad se socializaron los resultados SABER 
PRO-2019 y se consolidó un plan de mejora para el programa con las siguientes acciones a 
realizar en 2020: 
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▪ Ilustración 8 Plan de mejora SABER PRO. 

 

 
Fuente: Subdirección de calidad académica 

 
• Preparatorios SABER PRO: Se desarrollaron sesiones virtuales con acompañamiento de 

tutor y entrega material en cada una de las competencias a evaluar por el ICFES: 
 

▪ Tabla 53 Resumen participación preparatorios SABER PRO 
 

COMPETENCIAS No DE SESIONES HORAS No DE ASISTENTES PROMEDIO 

Lectura Crítica 2 4 32 

Comunicación escrita 2 4 41 

Inglés 2 4 46 

Razonamiento Cuantitativo 2 4 44 

Competencias ciudadanas 2 4 28 

Formar 2 4 33 

Enseñar 2 4 31 

Evaluar 2 4 33 

Fuente: Comité Saber Pro 
 

• Simulacro Virtual- SABER PRO: Desde la VREC se dio continuidad al proceso de 
articulación que inició en 2019 con el CEE (Centro de Evaluación Educativa UVD), se aplicó el 
simulacro a través de una plataforma creada por el CEE, los estudiantes fueron convocados y 
motivados desde la dirección del programa para realizar el simulacro durante el mes de 
octubre 2020. 

 
 

 
▪ Tabla 54 Resumen participación SIMULACRO SABER PRO 

 
PROGRAMA CONVOCADOS PARTICIPANTES 

 
LPID 

 

 
67 VREC 

 
58 VREC 

Fuente: Comité Saber Pro 
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7.3 PERSPECTIVA DE FINANZAS 

 
 
 

7.3.1 Presupuesto 
 

• Observatorio para la primera infancia: este proyecto fue creado con el ánimo de 

brindar a la comunidad un espacio propicio para el desarrollo de las habilidades rectoras y el 
desarrollo cognitivo de los niños, este escenario se ha proyectado para la atención de máximo 
24 niños en edades de 3 a 9 años, hijos de estudiantes y colaboradores UNIMINUTO Pereira, 
para este proyecto fue asignado y ejecutado en un 95% el siguiente presupuesto. 
 

▪ Tabla 55 Presupuesto 2020  
                     
 

 

 

 

 

• Presupuesto asignado para el programa y según plan de mejora 2019-2020 
 
Licenciatura en Educación Infantil-LEID 
 

▪ Tabla 56 Presupuesto asignado LEID 
 

LEID 
Ejecutado Planeado Desviación % ejecución 

1.165.652 3.450.444 2.284.792 34% 

 
Licenciatura en Pedagogía Infantil- LPID 
 

▪ Tabla 57 Presupuesto asignado LPID 
 

LPID 
Ejecutado Planeado Desviación % ejecución 

1.824.894 3.904.188 2.079.294 47% 

 
El presupuesto proyectado según las necesidades del programa y lo expuesto en el plan de mejora 
como resultado de la autoevaluación 2019 para 2020, no logró ejecutarse en un 100% pues la mayoría 
de las acciones estaban encaminadas a la participación de eventos dentro y fuera de la VREC y dada 
la condición de confinamiento no fue posible realizarse, los eventos internos y expertos que se crearon 
y de los cuales participo el programa, se lograron hacer de forma Virtual sin generar costos.   

 

7.3.2 Ahorro 
 

Desde el programa se lograron desarrollar los eventos programados en el 2020 sin generar costo 
alguno, al contrario, desde la estrategia virtual se logró contar con participantes de diferentes partes 
del país incluso fuera de él.  

 
Desde la Dirección del programa se lideró de la mano del Centro de Evaluación Educativa la creación 
y desarrollo del proyecto Mejor Saber Pro, la dirección del programa hace parte del comité de Saber 

Pro de la VREC. 

  

Presupuesto solicitado $17.000.000 

Presupuesto asignado $12.000.000 

Porcentaje ejecutado 2020 95% 
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7.4  PERSPECTIVA DE PROCESOS 
 

 
7.4.1 Satisfacción del cliente 
 
La gráfica que se expone a continuación sintetiza las felicitaciones, quejas, diferentes solicitudes de 
información que realizaron los usuarios desde el programa LPID en la sede Pereira, evidencia 
además que en su mayoría la información solicitada corresponde al deseo de ingresar a la 
Institución y al programa. 

 
▪ Gráfico 28 Información servicio al usuario programa LEID 

 

 
 

7.4.2 Resultados encuesta de Percepción SCORE 
 

Con respecto al 2019, el nivel de participación de los grupos focales como estudiantes y graduados 
del programa incrementó significativamente, lo cual permite visualizar el nivel de percepción de todos 
los grupos de una manera más precisa y exacta.  

 
▪ Tabla 58 Nivel de Percepción SCORE 
 

GRUPO FOCAL NIVEL DE PERCEPCION 

Estudiantes 89% 

Profesores 100% 

Administrativos 100% 

Graduados 95% 

Fuente: Encuesta autoevaluación 2020 
 

Como valor agregado y dada la situación de pandemia, la dirección de programa realizó durante el 
2020, encuentros frecuentes con los diferentes grupos de estudiantes y se les compartió teléfono 
personal de la Dirección del programa con el ánimo de atender con mayor asertividad sus diferentes 
inquietudes y que pueden no dar espera para atenderse desde el correo electrónico o no deben 
trasladarse a otra área.  

 

Petición de Información 
Quiero Estudiar en 

Uniminuto
56%

Petición de Información 
Becas Patrocionios y 

descuentos 
2%

Petición de Información 
Biblioteca

3%

Petición de Información 
Certificados académicos

5%

Queja Devolución de 
valores

5%

Petición de Información 
Devolución de valores

8%

Felicitaciones Otro 
tipo de inquietud

5%

Petición de Información 
Reintegro, reingreso, 

traslado
5%

Queja Sobre mi 
grado ECAES

8%

Petición de Información 
Sobre mi grado ECAES

3%

LEID-LPID
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7.5 PERSPECTIVA DE PRODUCTOS  
 

7.5.1 Contrato 1787 de 2019 ICBF-ICETEX 
 

Proyecto que lleva a cabo la formación de los agentes educativos, madres y padres comunitarios de 
los servicios de atención a la primera infancia del ICBF, vigencia 2020. El Programa LEID Sede Pereira, 
atiende actualmente 15 agentes educativos que vienen desarrollando su proceso de cualificación 
becados por ICBF bajo la modalidad de Crédito Condenable ICETEX. 

 
▪ Ilustración 9  

 

          
 

7.5.2 Proyecto Más Profes para Pereira 
 

Desde el programa LEID se creó una propuesta de articulación académica la cual reconoce 
alrededor del 45% de los créditos cursados por los Normalistas Superiores en la ciudad de 
Pereira, dicha estrategia se ejecutará en 2021 y beneficiará alrededor de 40 egresados de la 
Normal Superior que ingresarán a UNIMINUTO a culminar su proceso de formación como 
Licenciados en Educación Infantil. 
 

▪ Ilustración 10 
 

                                                        
                 

7.5.3 Reconocimientos 
 

Durante el año 2020, el programa y parte de su equipo fueron reconocidos por su calidad de servicio, 
atención a la primera infancia en época de pandemia, dicho proceso se resaltó a través de las Prácticas 
Pedagógicas en diferentes procesos y eventos así: 
 

- Convenio de prácticas pedagógicas- Pequeños Sabios: Las estudiantes practicantes del 
programa lograron impactar más de 70 niños y niñas de 4 años que hacen parte del 
proyecto pequeños Sabios en diferentes Instituciones Públicas de la ciudad Pereira. 

- Experiencias Significativas en Prácticas pedagógicas: Ponentes en Foro Departamental 
de Valle 

- Experiencias Significativas en Prácticas pedagógicas: Ponentes en Foro Departamental 
de Valle 

- Experiencias Significativas en Prácticas pedagógicas: Ponentes Segundo encuentro 
Nacional de Prácticas e Investigación- UVD 
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7.5.4 Eventos y formación complementaria 
 

El programa LEID ejecutó durante el 2020 una actividad macro denominada “Jornadas de 
actualización Pedagógica”, este espacio estuvo articulado con la oferta de formación que 
programó la Vicerrectoría General Académica, los espacios que ofreció la Sede Pereira contaron con 
la participación no solo de estudiantes, docentes sino también graduados y público en general que 
buscaban consolidar estrategias de trabajo académico en la virtualidad. Fueron en total 8 Jornadas 
lideradas por los docentes del programa e invitados externos que se vincularon a este ejercicio con el 
ánimo de compartir y construir saberes. 

 
▪ Ilustración 11 Ecard jornadas de actualización.           

 

                                       
 

 

                                
                                                                          

7.5.5 Evento Nacional 
 

En el plan de Mejora 2019, se estableció como acción de mejora la realización de un evento de carácter 
nacional que permitirá la socialización de saberes entre sedes y mejorara el proceso de movilidad en 
el programa, a pesar de la Pandemia el evento se realizó de manera conjunta con la Sede de Apartadó. 
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▪ Ilustración 12 Ecard Desarrollo pedagógico para las infancias 14 noviembre 

 
 

7.5.6 Investigación 
 

El programa presentó durante el 2020 un avance importante en la presentación de nuevos proyectos 
y producciones investigativas que permitieron la integración de estudiantes a los semilleros y la 

consolidación de estos.  

 
▪ Gráfico 29 Resumen de investigación 2020. 

 
 

Fuente: Coordinación de investigaciones 
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▪ Gráfico 30 Resumen de investigación 2020. 

 

 
 

Fuente: Coordinación de investigaciones 
 

7.6 VISIÓN 2021 
 
La meta a corto plazo que se espera cumplir en el 2021 desde el programa LEID se proyecta hacia el 
crecimiento del programa en número de matriculados buscando un punto de equilibrio más estable. 
Este crecimiento se logra desarrollando acciones articuladas con el área de Mercadeo y 
comunicaciones, identificando los centros de interés donde se encuentran localizadas las personas 
interesadas en realizar estudios de Licenciatura, destacando como valor agregado y fortaleza la 
modalidad Distancia tradicional. 

 
Desde el programa LEID se vienen construyendo tres documentos maestros que se espera finalizar 
en el primer semestre 2021, ampliando así la oferta de formación en la facultad de Educación VREC. 

- Licenciatura en Ciencias Naturales y Educación ambiental- Distancia 
- Licenciatura en educación física, recreación y deportes- Distancia 
- Licenciatura en Educación Artística- Presencial. 

 

Informe presentado por: Gina Paola Moreno Barrera. Directora de programa. 
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8.1 INTRODUCCIÓN 

El Programa de comunicación social se encuentra adscrito a la unidad académica de ciencias de la 
comunicación de la facultad de ciencias sociales y humanas. De acuerdo con la misión y proyecto de 
UNIMINUTO, el programa está orientado a formar profesionales con la capacidad de incidir 
significativamente en la transformación social con un sentido crítico, ético, responsable desde su 
actividad profesional; poner a su disposición y de la sociedad los recursos de la TIC para transformar 
el contexto; será un realizador capaz de desarrollar los diferentes medios y sus contenidos para 
interpretar y aportar a la construcción de la comunidad, las organizaciones públicas, privadas y 
sociales; y desde sus conocimientos y aptitudes será un analista de los fenómenos de la localidad y 
la globalización desde los cuales propone procesos de comunicación, información y educación para la 
comunidad donde desarrolla su función; además de desempeñarse como investigador de los procesos 
de comunicación que se producen en el país y en su contexto cercano. Por lo tanto, se podrá 
desempeñar en las siguientes áreas de trabajo: 

• Creador y gestor de contenidos en medios tradicionales y digitales. 
• Estratega en Comunicación. 
• Gestor e investigador social. 
• Gestor de procesos culturales y organizaciones sociales 

En 2009 el Consejo de Fundadores emite el Acuerdo de creación del programa de comunicación social 
a distancia perteneciente a la rectoría UVD. 

En 2011 se recibe la aprobación de registro calificado del programa de comunicación social distancia 
en la Rectoría UVD Bogotá. El programa otorga el título de "comunicador social", bajo la modalidad 
virtual y a distancia con un currículo flexible, autónomo y dinámico de 144 créditos, y con una duración 
de 10 períodos académicos. 

En el 2016 UNIMINUTO Pereira recibe la aprobación de ampliación del programa, bajo la regulación 
y acompañamiento de la rectoría Bello. 

En junio de 2019 el MEN renueva la aprobación del registro calificado de CSOD, con ampliación para 
siete sedes: Buga, Pereira, Ibagué, Cali, Barranquilla, Neiva y Madrid-Cundinamarca. 

El programa de Comunicación Social se propone formar a los estudiantes de acuerdo con el enfoque 
praxeológico adoptado por UNIMINUTO que se propone integrar "el saber (teoría) y la práctica (praxis) 
mediante un proceso reflexivo que parte del análisis crítico de las prácticas y experiencias de cada 
persona o comunidad, llevándolas a integrar su(s) proyecto(s) de vida personal y profesional, a un 
proyecto de transformación de la sociedad" (PEI, UNIMINUTO, 2014, p. 65). Es por esto que, en 
concordancia con el modelo Institucional, el programa de Comunicación Social establece en sus 
propósitos de formación los tres procesos institucionales: cognitivo, investigativo y de realización 
personal, desarrollados a través del desarrollo humano visto en el acompañamiento para la realización 
de un plan de vida coherente con las expectativas de los estudiantes; el perfeccionamiento de las 
competencias profesionales abordadas a lo largo del plan de estudios, y la responsabilidad social como 
un rasgo distintivo de todos los estudiantes de UNIMINUTO y que a través del programa está 
determinado por la formación situada sobre la innovación y solución de problemas contextualizados 
a su entorno. Todo lo anterior soportados en las funciones sustantivas de docencia, investigación y 
proyección social. 
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8.2 PERSPECTIVA DE PERSONAS 
 

8.2.1 Equipo de trabajo 

Durante la vigencia del programa, se ha logrado consolidar una planta de profesores idóneos y 
capacitados para guiar la formación de sus estudiantes, teniendo en cuenta su nivel de formación 
académica, acorde a la especificidad del programa, su experiencia en docencia, investigación y 
proyección social. Esto asegura la ejecución de procesos de enseñanza y aprendizaje sólidos basados 
en la reflexión permanente de la práctica docente y la puesta en escena de principios y valores propios 
de la institución. 

▪ Tabla 59 Distribución equipo de trabajo. 

 

Fuente: Dir. de programa 
 

▪ Gráfico 31 Histórico docentes. 
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Fuente: Informe autoevaluación 2020 

A 2020-65 el programa cuenta con 4 profesores. 1 TC y 3 MT. En la gráfica se visualiza la evolución 
de la planta profesoral, así como la relación estudiante- profesor, dicha relación se estima en 30 
estudiantes por TC equivalente, aclarando que los docentes del programa apoyan también las áreas 
transversales. 
 
El equipo de trabajo para el programa LEID estuvo conformado en el año 2020 de la siguiente 
manera: 
 
 
 
 

Coordinación de programa María Teresa Bedoya Quintero 

Número de docentes Dedicación Dedicación programa/transversal 

1 
 

Tiempo completo 
Dedicación al programa 
1 investigación 
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▪ Tabla 60 Información equipo de trabajo del programa 2020 
 

NOMBRE 
 

CARGO DEDICACIÓN PREGRADO POSGRADO 

María Teresa Bedoya 
Quintero 

Coordinadora de 
Programa 

Tiempo Completo Comunicadora Social  

César Darío Salazar 
Rios- 2020-15  

Docente – Líder 
investigación 

Tiempo Completo 
Licenciado en Comunicación 
e informática Educativa 

Magister en Entornos virtuales 
de Aprendizaje 

Miryam Viviana 
Rodríguez Villada 

Docente 

Medio tiempo 2020-15 
 
Tiempo Completo 
2020-65 

Licenciado en Comunicación 
e informática Educativa 

Magister en Comunicación 
Educativa 

Diego Alexander Vélez 
Quiroz 

Docente Medio Tiempo 
Licenciado en Español y 
Literatura 

Magister en Literatura 
Latinoamericana 

Ricardo Alonso 
Vejarano 
 

Docente Medio Tiempo Comunicador Social 
Magister en Comunicación 
Educativa 

José Hernando Morales 
Tique 

Docente Medio Tiempo Comunicador Social 
Magister en Comunicación, 
Desarrollo y cambio social 

Fuente: Dir. del programa 
 

8.2.2 Crecimiento del equipo de trabajo 
 
En comparación con el 2019, el programa evidencia un cambio en la planta docente, significativo, 

se contaba con dos docentes TC investigadores, uno de ellos líder del grupo de Investigación de la 
VREC, para el 2020 se ajusta la planta docente, convirtiendo la plaza del docente anteriormente 
mencionado en dos MT, lo cual aumenta el desarrollo en docencia desde el programa y disminuye el 
proceso avanzado en las funciones Sustantivas. 

Los docentes que conformaron el equipo de trabajo durante el año 2020, todos contaban con 

grado de Magister y uno de ellos adelantaba estudios de Doctorado.  

 
▪ Gráfico 32  Nivel de formación docente. 
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▪ Fuente: Autoevaluación 2020 
  
Desde Julio del 2020-65 el programa presentó un nuevo cambio en la planta docente, mejorando las 
condiciones laborales de la docente Miryam Viviana Rodríguez Villada, quien asumió contratación 
Tiempo Completo y ser la docentes que asuma las funciones sustantivas en el programa, pues no se 
contó con más plazas tiempo completo, la docente asumió el reto de reestructurar en primera instancia 
la función de Investigación, se le asignaron 24 horas de su plan de trabajo en el segundo semestre 
2020 para este importante proceso. 
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8.2.3 Plan operativo 
 
De acuerdo con las acciones del Plan Operativo, desde el programa CSOD se desarrollaron las 
siguientes actividades.  
 

8.2.4 Mega 1- Acción 1 
 
“Efectuar 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”.  
 
 
Primera revisión:     5 Micro currículos revisados y analizados 
Segunda revisión:    0 Micro currículos revisados y analizados 
Porcentaje de cumplimiento:  40% meta establecida. 
 
Según la información registrada por los miembros del comité Saber Pro, la coordinación del programa 
manifestó no contar con más asignaturas para realizar la revisión curricular de competencias, se le 
aclaró que era necesario revisar las asignaturas de los dos planes de estudios vigentes pues con esa 
ruta de formación fue que se orientaron los estudiantes candidatos a presentar saber pro en los 
próximos años. En la carpeta de evidencias, “Mejor saber Pro” no se encuentran los registros 
asignados para segunda entrega.  
 
Para el desarrollo de esta acción se planteó un formato de análisis que permitiera no solo conocer las 
competencias alcanzables desde cada estructura curricular, sino también la relación que se establece 
en las actividades planeadas, los entregables de acuerdo con el Diseño Centrado en ICFES.  
 
A continuación, se describen los componentes de la plantilla de análisis utilizada para la revisión de 
los micro currículos, con esta información se pretende ajustar los procesos didácticos con el fin de 
encontrar coherencia en los niveles de competencia a evaluar por parte del ICFES con respecto a la 
estructura propuesta por el programa, los ajuste a corto plazo se efectuarán en la acción procedente 
que son los Preparatorios SABER PRO. 
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▪ Tabla 61 Ejemplo Plantilla articulación de competencias y DCE. 

 
Fuente: Comité Saber Pro 

 

8.2.5 MEGA 1- ACCIÓN 4 
 
“Garantizar el uso de las tecnologías educativas para el fortalecimiento de los procesos enseñanza-
aprendizaje-evaluación, interacción en redes de aprendizaje y facilitar el uso de nuevas tecnologías 
de fácil acceso (apps, video juegos, simuladores virtuales) que estimulen el autoaprendizaje”. 
 

• Uso significativo de aulas virtuales: 100% Cumplimiento 
 

• Uso significativo de otras herramientas virtuales:  
80% DE Cumplimiento, la plataforma Collaborate de uso frecuente para las clases virtuales fue 
suspendida, se reemplazó por Teams y Meet, herramientas ya implementadas para el desarrollo 
tutorial. 
 

▪ Ilustración 13 

 
 
 

• Uso de simuladores virtuales: El programa CSOD no cuenta con simuladores disponibles a 
nivel sistema para complementar el trabajo en el aula, sin embargo, la dirección actual del 
programa no encuentra informe de análisis y revisión de los simuladores como fue solicitado 
por la Coordinación académica en 2020. 
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8.2.6 Mega 1- acción 8 
 
“Consolidar, analizar y realizar planes de mejora con los resultados obtenidos por nivel de competencia 
en las pruebas saber pro, que permitan dar cuenta a la superación de barreras frente a los resultados 
y que den cuenta de la madurez de la VEC”. 
 

▪ Ilustración 14  

 
• Plan de Mejora: El programa CSOD inició formación en SABER PRO para estudiantes en 

2020, se trata de la primera cohorte del programa en Pereira, por tanto, no cuenta con un 
plan de mejora establecido.  

 
• Preparatorios SABER PRO: Se desarrollaron sesiones virtuales con acompañamiento de tutor 

y entrega material en cada una de las competencias a evaluar por el ICFES: 
 

▪ Tabla 62 Resumen participación preparatorios SABER PRO 
 

COMPETENCIAS No DE SESIONES HORAS 
No DE ASISTENTES 

PROMEDIO 

Lectura Crítica 2 4 6 

Comunicación escrita 2 4 8 

Inglés 2 4 10 

Razonamiento Cuantitativo 2 4 2 

Competencias ciudadanas 2 4 2 

Procesos comunicativos 6 12 12 

Fuente: Comité Saber Pro 
 

• Simulacro Virtual- SABER PRO: Desde la VREC se dio continuidad al proceso de articulación 
que inició en 2019 con el CEE (Centro de Evaluación Educativa UVD), se aplicó el simulacro a 
través de una plataforma creada por el CEE, los estudiantes fueron convocados y motivados 
desde la dirección del programa para realizar el simulacro durante el mes de octubre 2020. 
 

▪ Tabla 63 Resumen participación SIMULACRO SABER PRO 
 

PROGRAMA CONVOCADOS PARTICIPANTES 

CSOD 16 8 

Fuente: Comité Saber Pro 
 

 

8.3 PERSPECTIVA DE FINANZAS 

 

8.3.1 Presupuesto 
 
Presupuesto asignado para el programa y según plan de mejora 2019-2020 
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Comunicación social  

 
▪ Tabla 64 Presupuesto CSOD 

 

CSOD 

Ejecutado Planeado Desviación % Ejecución 

2.476.232- 5.485.620- 3.009.388- 45% 

 
El presupuesto proyectado según las necesidades del programa y lo expuesto en el plan de mejora 
como resultado de la autoevaluación 2019 para 2020, no logró ejecutarse en un 100% pues la mayoría 
de las acciones estaban encaminadas a la participación de eventos dentro y fuera de la VREC y dada 
la condición de confinamiento no fue posible realizarse, los eventos internos y expertos que se crearon 
y de los cuales participo el programa, se lograron hacer de forma Virtual sin generar costos.   
 
 

• Laboratorio de medios – CPA 
 

El programa de comunicación social cuenta con un Kit de fotografía completo que permite el apoyo 
didáctico y mejoramiento de competencias en asignaturas asociadas a la producción audiovisual, sin 
embargo, dada la ruta del plan de estudios y la exigencia planteada en las asignaturas se requiere la 
adquisición de otra cámara fotográfica. 
 
En el año 2020 se recibieron 10 equipos de cómputo dispuestos para la instalación de los diferentes 
programas de Software que se requieren para el desarrollo del programa, favoreciendo así el proceso 
de enseñanza y aprendizaje en el programa.  

 

8.3.2 Ahorro 
 

Desde el programa se lograron desarrollar los eventos programados en el 2020 sin generar costo 
alguno, al contrario, desde la estrategia virtual se logró contar con participantes de diferentes partes 
del país incluso fuera de él.  

 

 

8.4 PERSPECTIVA DE PROCESOS 

 

8.4.1 Satisfacción del cliente 
 
La gráfica que se expone a continuación sintetiza las felicitaciones, quejas, diferentes solicitudes de 
información que realizaron los usuarios desde el programa CSOD en la sede Pereira. 
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▪ Gráfico 33 Información servicio al usuario programa CSOD 

 
 Fuente: Calidad 
 
Se observa con preocupación según el resumen GEC, un alto nivel de quejas presentadas por los 
usuarios del programa, con respecto a inconformidades manifiestas sobre docente y materia 
específicamente, este porcentaje, genera una alerta de mejora en la planeación profesoral y 
necesidades de acompañamiento por parte de la Dirección del programa con el fin de mejorar la 
relación Docente- Estudiante y a satisfacción de los usuarios con respecto al programa.  

 
De igual forma se observa en el resumen de herramientas de Calidad, una acción correctiva que fue 
planteada en atención a repetidas quejas recibidas por parte de los Estudiantes inconformes con la 
dirección del programa, de igual manera se observa que la acción ya fue cerrada y se creó una acción 
mejoradora en el segundo semestre 2020. 

 
Este antecedente se analiza como una oportunidad de mejora para quien ejercerá en 2021 la dirección 
y acompañamiento del programa Comunicación social.  
 

▪ Tabla 65 Resumen GEC 2020 
 

 
Fuente: Calidad 

 

8.4.2 Resultados encuesta de Percepción SCORE 
 
Con respecto al 2019, el nivel de participación de los grupos focales como estudiantes del 
programa incrementó significativamente, lo cual permite visualizar el nivel de percepción de todos 
los grupos de una manera más precisa y exacta.  
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▪ Tabla 66 Nivel de Percepción SCORE 
 

GRUPO FOCAL NIVEL DE PERCEPCION 

Estudiantes 72% 

Profesores 100% 

Administrativos 100% 

Fuente: Encuesta autoevaluación 2020 
 

8.5 PERSPECTIVA DE PRODUCTOS 
 

8.5.1 Semana de la Comunicación 
 
La “III Semana de la Comunicación” Un espacio que se logró con el programa de UNIMINUTO eje 
cafetero y el semillero LEKA con el apoyo del programa de psicología de Pereira y vicerrectoría sur de 
occidente con la temática” Un Viaje Ancestral” del 01 de hasta el 03 de octubre. 
 
El objetivo central fue generar un acercamiento para intercambiar conocimientos de diferentes 
investigaciones, grandes conferenciantes que dieron apertura a la semana de la comunicación con 
una gran organización, aportes, investigaciones, talleres creativos, cultura, pueblos indígenas y una 
variedad de temas. 

 
Aspectos generales de la semana de la comunicación: 
 
Para el día 01 de octubre se inició con Carolina Arteta una gran comunicadora social y periodista de 
la universidad católica de argentina. Directora pedagógica del laboratorio móvil - Consonante, 
periodismo alternativo con líderes locales - FLIP. Experiencia en grupo semana como Editora General 
del Proyecto Migración Venezuela y Semana Rural.  
 
La fundación de prensa propuso un proyecto, creando un laboratorio de periodismo donde podían 
trabajar, algo que surgió de una realidad donde habla de la crisis que pasa los medios locales. 
666 municipios de Colombia que no cuentan con medios locales que produzcan información local, 
estos lugares son considerados desiertos de información. 
 
Por más de tres años La fundación de prensa hizo una investigación que se llamó Cartografías de la 
investigación donde mapeó todos los medios de comunicación, Arrojando un resultado preocupante, 
más del 60% de los medios no vinculan a sus periodistas laboralmente o funcionan bajo la modalidad 
de cupos publicitarios. 
 
El día 02 de octubre se contó con la participación Ricardo Vejarano, este Licenciado en Tecnología 
Educativa de la Universidad de Quindío y Magíster en Comunicación Educativa-UTP. Reportero gráfico 
de la Casa Editorial El Tiempo. Ganador de Colombia Expuesta - Revista Semana, del Concurso 
Nacional de Periodismo Ambiental, del premio de periodismo Rey de España. Docente UNIMINUTO 
V.R.E.C. (Vicerrectoría Eje Cafetero) quien orientó el Taller de autorretrato, una mirada introspectiva. 
 
Expuso sobre fotografía y del fenómeno físico, los descubrimientos que marcaron la historia, incluso 
lo documental en estado puro y esencialmente técnico. Cada decisión artística, conceptual y simbólica 
que toma el fotógrafo al captar una imagen, crean una concepción única sobre la realidad. De manera 
que la fotografía, no sólo refleja la manera de observar del fotógrafo, sino cómo mira. Cómo elabora 
e interpreta los códigos y símbolos de lo que le rodea en un lenguaje visual consistente. 
Acto seguido Coque Gamboa, graduado de la Pontificia Universidad Javeriana, formación en fotografía 
en la Universidad de Washeda en Tokio, Japón, y Técnicas Fotográficas en la Escuela de Javier 



RENDICIÓN DE CUENTAS 2020          

 99 

Sandoval en Bogotá. Entre otros reconocimientos Coque Gamboa habló de su trabajo investigativo 
“Los secretos indígenas de la sierra nevada”. 

 
Por otro lado, se expusieron las labores de varios exponentes que trabajan en pro de estas 
comunidades como es la comunidad indígena Emberá ubicada en Santuario Risaralda, una zona 
cafetera donde la sociedad machista aún se hace imponer. Se resaltan las mujeres trans de 
esta  comunidad indígena las cuales han dejado el miedo a un  lado, y han admitido su inclinaciones 
y gustos sexuales y lo han marcado como un legado más y han empezado a trabajar por ellas mismas 
y sus derechos, partiendo desde la inclusión buscando no sólo haciéndose conocer si no más bien, 
impartiendo el respeto que merecen y por ende marcando que su condición Sexual no es impedimento 
para continuar con sus labores indígenas como cualquier otro miembro de esta comunidad y en 
compañía del antropólogo Jairo Tabares  quien ha liderado toda esta iniciativa en este sector luchan 
día a día por su legado que inician como "traviesas" haciendo honor a la zona cafetera y a las labores 
que deben de realizar cuando hay cosechas de café. 

 
No obstante, también se marcó el trabajo que realizan Sonia Uruburu y Yaneth Ortiz con las abuelas 
de la comunidad indígena Tikuna en el sector de San Sebastián de los Lagos en Leticia, donde su 
trabajo se desarrolla en las labores que realiza la comunidad siguiendo sus tradiciones como un ente 
comunicativo que va más allá de lo ancestral llevando a un camino de comunicación con el universo 
mismo. 

 
En el día 03 de octubre el conferenciante, Diego Leandro Marín Ossa, con el nombre de video 
autobiográfico. Un medio de aproximación semiótica, al saber ancestral. En el cual el conferencista 
nos mostró, que se debe ver el video autobiográfico, como un objeto o creación metodológica 
educativa en métodos de investigación y publicación científica. La cual tuvo su comienzo con las crisis 
de los relatos y su surgimiento en la discusión del posmodernismo al modernismo y la ya muy conocida 
globalización.  

 
El video autobiográfico, se mostró como un video de expresión o invención de sí mismo, donde se 
puede llegar a ser creadores de contenidos, al interactuar con los demás y poder mostrar esa forma 
de ver y sentir la vida desde el ser individual y la forma de su interacción con la sociedad, desde su 
propia experiencia. 

 
Por otro lado, se contó con el conferenciante profesional literario, Diego Vélez Quiroz y su tema 
titulado, “pliegues y rasgaduras de la literatura digital”. Quién mostró las nuevas narrativas, como 
nuevos medios de circulación. Dejando a las ciberculturas, en Narrativas digitales centradas en la 
estética del fenómeno literario, donde el libro se transformó en un entorno digital. 

 
Por último, se presentó la conferencia dictada por Rodrigo Grajales y su tema “documentalismo de 
largo aliento, investigación desde la praxis en contextos sociales”. En la cual el conferencista mostró 
el activismo y el arte, como proyectos colectivos que entienden el arte con relación a lo social. Donde 
se observaron varios trabajos como los de Trujillo Valle, Tomaqueto Guajira, Rio Sucio Caldas, Silvia 
Cauca, Pereira Risaralda y Marmato Caldas, siendo este el más antiguo de sus trabajos, donde le ha 
tocado batallar por la gente contra el gobierno y las multinacionales del oro. 

 
Puesto que se dio una problemática de resistencia social y cultural, en contra de las multinacionales 
del oro, luchando solo con una sola arma, ¡su cámara fotográfica!, retratando la realidad de un pueblo, 
donde mostró los elementos culturales que hacen parte de este pueblo de gente humilde y 
trabajadora, la cual lo único que busca es subsistir y sacar adelante a sus seres queridos. Donde 
Rodrigo Grajales realizó, su trabajo con perrenque e iniciativa, entrando en una guerra simbólica en 
contra de las multinacionales del oro, por la recuperación del territorio de los marmateños.    
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Programación: 

▪ Ilustración 15 Programación III Semana de la comunicación. 

 

 

 

Piezas publicitarias 

▪ Ilustración 16 Piezas publicitarias 
 

 

Perfil de los conferencistas 
 
▪ Ilustración 17 Perfil de los conferencistas III Semana de la comunicación 

 

 

Publicidad Podcast Fondo de la 
presentación

Coque Gamboa Diego Leandro 
Marín

Rodrígo Grajales Coque Gamboa
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8.5.2 Festival de cortos para tiempos largos 
 

▪ Ilustración 18 Pieza Festival 

 
 
 

Se llevó a cabo mediante divulgación en las redes de UNIMINUTO. Se convocó a estudiantes, 
docentes, aficionados para que realizaran videos en tiempo de pandemia. El evento se llevó a cabo 
de manera virtual, contando con la participación de docentes de otras universidades. 

 

8.5.3 Talleres, cursos cortos actividades 
 

Se realizaron talleres de actualización como, Taller de fotografía, taller de podcast, taller de edición 
de fotografía. La cual se llevó a cabo desde el liderazgo del semillero LEKA, contó con conferencistas 
invitados externos. Importante resaltar que, en estos talleres contaron con la participación de los 
estudiantes del semillero LEKA y estudiantes externos, como de la Universidad Tecnológica de Pereira. 
 

▪ Ilustración 19 Actividades de formación. 
 

 
 

Desde el semillero LEKA, se orientó la charla sobre cáncer de seno. Orientado por la enfermera jefe 
Laura Aguirre Zuluaga referente de salud sexual y reproductiva de los laboratorios ABBOTT, programa 
educando al futuro. 

Ricardo Vejarano Sonia Uruburu Diego Vélez Carolina Arteta
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8.5.4 Investigación  
 
Desde el semillero LEKA, se lideró la Tercera semana de la comunicación. La agenda, actividades, 
piezas publicitarias, gestión de conferencistas. Las conferencias fueron dirigidas por los estudiantes 
del semillero, quienes actuaron como dinamizadores. 
Productos de la semana de la comunicación realizados después por el semillero LEKA. 

• Podcast. 
• Reportaje escrito. 
• Reportaje visual. 
• Entrevista al director del festival de cine. 

Reuniones del semillero LEKA 
 
Se realizaron reuniones periódicas con los integrantes del semillero liderado por la docente Viviana 
Rodríguez, esto con el objeto de: 

• Identificar intereses y actividades a realizar dentro del semillero. 

• Distribuir funciones y tareas a realizar en la semana de la comunicación. 
• Agendar los talleres de actualización a los integrantes del semillero. Fotografía, realización de 

podcast y otros. 
• Descripción de las actividades y tareas se encuentran consignadas en las actas de cada 

reunión. 

Investigación 
 
Se realizó el documento maestro del programa de comunicación social-. 

•  La línea de investigación: desarrollo humano y comunicación el cual estuvo a cargo de la 
docente Viviana Rodríguez. 

• Se adelantan dos investigaciones con participación de los estudiantes del programa de 
comunicación social: 

Investigación 1 
Asesor Viviana Rodríguez, Tatiana Franco Gallego y Astrid Perea estudiantes del semillero LEKA 
La calle como escenario de los imaginarios artísticos de los grafiteros en la ciudad de Pereira. 
 
Investigación 2 
Abandono de adultos mayores en el municipio de San José de caldas. 
Asesor. Viviana Rodríguez, Jhon Alexander Chaverria, Luis Carlos Marulanda estudiantes del semillero 
Leka. 

 

8.6 VISIÓN 2021  
 
La meta a corto plazo que se espera cumplir en el 2021 desde el programa CSOD se proyecta hacia 
el crecimiento del programa en número de matriculados buscando un punto de equilibrio más estable. 
Este crecimiento se logra desarrollando acciones articuladas con el área de Mercadeo y 
comunicaciones, identificando los centros de interés donde se encuentran localizadas las personas 
interesadas en realizar estudios de comunicación social destacando como valor agregado y fortaleza 
la modalidad Distancia tradicional. 

 
Desde el programa CSOD se viene construyendo un documento maestro que se espera finalizar en el 
primer semestre 2021, ampliando así la oferta de formación en la facultad de Educación VREC, este 
programa es Comunicación Visual modalidad Presencial. 
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9.1 INTRODUCCIÓN 
 
La presentación del siguiente informe de gestión, planeación y desarrollo 2020, tendrá como referente 
las acciones, talento humano, condiciones y situaciones de estudiantes y docentes de los programas 
Administración de Empresas (AEMD) de la Vicerrectoría Eje Cafetero de la Corporación Universitaria 
Minuto de Dios, UNIMINUTO, el cual tiene su registro calificado en la Resolución 18029 del 20 
noviembre de 2018. Por medio de este informe se dará cuenta de los procesos operativos, formación 
de los docentes y el estado reflejado para el año 2020, por lo cual el uso de este recurso permitirá 
analizar las fortalezas, debilidades y planes de mejora que serán incluidos para diseño de acciones 
estratégicas.   
 

9.2 PERSPECTIVA DE PERSONAS 
 
El equipo de trabajo para los periodos 2020-1 – 2020-2 estuvo constituido por docentes disciplinares 
y transversales que se mantuvo constante para el año 2020, se presentó el ingreso de dos docentes 
para el 2020-2, por lo cual estuvo compuesto de la siguiente forma: 
 

9.2.1 Equipo de Trabajo 
 

▪ Tabla 67 Planta de Personal  docente AEMD CR Chinchiná 2020 

 
9.2.2 Crecimiento con el Equipo de Trabajo 
 
El cambio en el equipo de trabajo para semestre I y II del 2020 se encuentra representado de la 
siguiente forma: 
 

2020-1 

Docente Profesión Posgrado Nivel 

Olga Lucía Duque Carvajal 
Administradora de 
Empresas 

Gerencia del Talento Humano Maestría 

Carlos Alberto Franco Franco Economista Salud Ocupacional Maestría 

Eder Antonio Quintero Valencia 
Administrador de 
Empresas 

Gerencia Informática Especialización 

Nini Jhoana Cifuentes Ríos 
Administradora de 
Empresas 

Gerencia del Talento Humano Maestría 

Olga Lucía Duque Carvajal 
Administradora de 
Empresas 

Gerencia del Talento Humano Maestría 

2020-2 

Docente Profesión Posgrado Nivel 

Olga Lucía Duque Carvajal 
Administradora de 
Empresas 

Gerencia del Talento Humano Maestría 

Carlos Alberto Franco Franco Economista Salud Ocupacional Maestría 

Cristian Gómez Muñoz Economista 
Administración Económica y 
Financiera 

Maestría 

Eder Antonio Quintero Valencia 
Administrador de 
Empresas 

Gerencia Informática Especialización 

Nini Jhoana Cifuentes Ríos 
Administradora de 
Empresas 

Gerencia del Talento Humano Maestría 

Angela González Betancur 
Administradora de 
Empresas 

Administración Maestría 

Julián Andrés Álvarez Restrepo Abogado Medio Ambiente y desarrollo Maestría 

Carlos Iván Giraldo Trujillo 
Licenciado en Lenguas 
Modernas 

Traducción Maestría 
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▪ Gráfico 34 Nivel de Estudio de los Profesores 2020-1 
 

 
 
 

▪ Gráfico 35 Nivel de Estudio de los Profesores 2020-2 
 

 
 
El crecimiento del equipo de trabajo se refleja con un cambio de 100% de docentes disciplinares y 
0% transversales en el primer semestre del 2020, sobre un 63% de disciplinares y un 38% 
transversales del segundo semestre; en relación con los docentes se encuentra que el 88% tiene un 
nivel de formación en maestría y el 13% en especialización en áreas de formación de las ciencias 
administrativas, el número total de docentes tuvo asignación académica correspondiente a 48 horas, 
tiempo completo. 
 
Se ha podido establecer una relación estudiante docente coherente con lo que busca el sistema 
UNIMINUTO, igualmente el proceso de los docentes ha reflejado un equipo consolidado que genera 
buenos resultados desde lo académico y administrativo para la institución. 
  

 

9.2.3 Plan Operativo 
 

Se ha logrado con las Megas establecidas dar un proceso de continuo de aplicación de los propósitos 
establecidos en aras de fortalecer los procesos académicos administrativos los cuales permitirán 
fortalecer los escenarios docentes, como capacitación, fortalecimiento en el uso de simuladores y 

conocimiento de pedagogías enfocadas en los estudiantes y contenidos curriculares de los cursos. 
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9.3 PERSPECTIVA DE FINANZAS 
 

9.3.1 Presupuesto 
 
El desarrollo del presupuesto para el 2020 en el programa de AEMD se estableció por medio de la 
celebración del día del administrador de empresas en el cual se desarrollaron conferencias en torno a 
retos y temas de vanguardia de las ciencias administrativas. 
 

▪ Tabla 68 Presupuesto programa AEMD CR Chinchiná 2020 
 

Cumplimiento de Presupuesto 

Actividad Costo Población objetivo Cumplimiento 

Celebración Día del Administrador $409.000 
Estudiantes programa AEMD, 
Centro Regional Chinchiná 

100% 

Descripción de la actividad propuesta por el proveedor. 

En el marco de la celebración del día de administrador de empresas se desarrollaron las conferencias: Marketing Digital Direccionado el 
100% de las estrategias al engagement e Innovación empresarial en tiempos de crisis. 

 
Para el plan de mejora 2019 – 2020 establecido, se tuvo como referencia el plan de seguimiento y 
aprobado, el cual se estructuró principalmente en funciones de movilidad para docentes con un 
presupuesto de $4.071.598, el cual en los seguimientos de mayo y noviembre establecieron un avance 
del 0% debido a la emergencia sanitaria que en Colombia se declaró en el mes de marzo.  
Las acciones planteadas igualmente en el plan de mejora fueron reorganizadas como acciones de 
operación, las cuales para ejecutarse no necesitan recursos.  
 

▪ Tabla 69 Presupuesto programa AEMD CR Chinchiná 2020 
 

Presupuesto Plan de Mejora 2019 - 2020 

Plan aprobado y seguimiento. 

Acción de mejora Indicador 
Presupuesto 

asignado 

Seguimiento 

Observación 

Mayo Noviembre 

Propiciar la movilidad 
académica a través de la 
participación de docentes 
en eventos nacionales e 

internacionales, 
relacionados con 

seguridad y salud en el 
trabajo 

Al menos dos 
participantes en 

procesos de movilidad 
nacional o 

internacional 

$4.071.598 0% 0% 

Debido a la situación 
por la que se está 

atravesando a nivel 
nacional e 

internacional, se tomó 
la decisión de congelar 

el presupuesto 
otorgado en las 

diferentes cuentas de 
movilidad. 

 
Sobre esto se ha establecido con información de Coordinación Administrativa y Financiera que el 
presupuesto del 2020 para AEMD se ejecutó de la siguiente forma, dando un cumplimiento 
satisfactorio en la destinación de los recursos del programa contemplado en el año 2019.  
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▪ Tabla 70 Presupuesto programa AEMD CR Chinchiná 2020 
 

PRESUPUESTO PLAN DE MEJORA 2020 

Programa Disponible Utilizado Ejecución 

Administración de Empresas $334.714.235 $336.039.323 100.40% 

 
 

9.3.2 Ahorro 
 
Para el caso de Administración de Empresas se hizo uso del 100,40% del presupuesto lo que 
representa una ejecución de todo el recurso asignado.  

 

9.4 PERSPECTIVA DE PROCESOS 
 

9.4.1 Resultados de Auditoría Interna 
 
En el año 2020 no se realizaron procesos de auditoría interna al programa, igualmente se pretende 
realizar proceso de seguimiento desde la coordinación del programa que permitan ejecutar acciones 
en pro de mejoras continuas. 
 
 

9.4.2 Satisfacción del Cliente 
 
De los datos obtenidos se puede observar que la satisfacción del cliente y la interacción de los 
estudiantes y personas externas a UNIMINUTO se da en términos de solicitudes y petición de 
información; procesos a los cuales se ha dado un trámite hasta llegar a una conclusión y cierre de 
caso por parte de las áreas que intervienen en el proceso y que se presenta de la siguiente forma: 
 

▪ Tabla 71 Requerimientos del programa AEMD CR Chinchiná  
 

Queja Felicitación Petición Información Solicitudes aprobadas 

5 1 42 30 
 

 
De este consolidado se extrae el siguiente análisis en donde la gestión de aprobación de solicitudes 
académicas fue de un 39%.   
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▪ Gráfico 36 Nivel de Estudio de los Profesores 

 

 
 

9.4.3 Acciones correctivas 
 
En las acciones correctivas que se contemplan en los procesos de revisión del programa se ha 
establecido según el cumplimiento del cargue de objetivos el refuerzo del uso de simuladores, así 
como la inclusión de actividades que reflejen la capacidad del uso del idioma inglés en las asignaturas 
tanto disciplinares como transversales, con el fin de garantizar un nuevo proceso de interacción con 
los estudiantes y los componentes de virtualidad. 
 
 

9.5 PERSPECTIVA DE PRODUCTOS 
 
La perspectiva de productos se refleja en la siguiente tabla, la cual da orientaciones generales sobre 
el estado de los productos y procesos generados al interior del programa gracias a los cuales se han 
logrado proyectar nuevas estrategias académicas y administrativas que consoliden resultados óptimos 
de propuestas innovadoras para el programa y el centro regional, los cuales se establecen de la 
siguiente manera: 
 

▪ Tabla 72 Presupuesto programa AEMD CR Chinchiná 2020 
 

Producto Indicador Cumplimiento Observación Evidencia 

Cargue de PIT  8 docentes 100% 

Para el 2020-2 se 
hizo el cargue a 
partir del acuerdo 
020 de mayo de 
2020 

Entrega del 
cargue de los 
PIT según las 
funciones 
sustantivas. 

Eventos realizados 1 evento por mes 100% 

Se lograron realizar 
eventos significativos 
enfocados en temas 
de vanguardia con 
relación a las ciencias 
administrativas. 

ECARD 
Asistencias a 
eventos 
Grabaciones 
(algunas se 
borran a los 30 
días). 

Capacitaciones 8 docentes 100% 
Se asiste a las 
capacitaciones 

Asistencia de los 
docentes. 

5

6%

1

1%

42

54%

30

39%

Procesos

Queja

Felicitación

Petición Información

Solicitudes Aprobadas
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programadas por el 
CR así como la VREC 

Investigación 
1 proyecto de 
investigación 

50% 

El proyecto 
Dinámicas 
empresariales y 
sectores económicos 
en el desarrollo 
territorial del 
municipio del 
Chinchiná Caldas se 
encuentra en 
proceso de 
construcción 

Carpetas de 
avances y 
encuentros 
ubicada en el 
Drive 

 3 participaciones 
en semilleros 

100% 

Tres proyectos del 
programa 
participaron en el 
evento local de Redsi 
y uno de ellos en el 
encuentro regional; 
asimismo, tres 
proyectos 
participaron en la 
jornada de 
investigación de la 
VREC y uno en el 
encuentro nacional 
ENSIU. 

Certificados de 
participación de 
los estudiantes 
semilleristas y 
de los docentes 
con horas de 
investigación 

 
 
 

9.5.1 Indicadores 
 
En referencia a los indicadores, se plantea que se ha realizado un buen trabajo de las metas que 
competen al programa; en general la mayoría de los indicadores se han cumplido a un 100% 
resaltando por ejemplo el trabajo realizado en saber pro y en eficiencia profesoral. 
 

▪ Tabla 73 Cumplimiento de AEMD en Plan Estratégico de la VREC en 2020 
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9.6 VISIÓN 2021 
 
El programa de Administración de Empresas se proyecta en 2021 fortalecer el sentido de pertenencia 
de la comunidad estudiantil ante la disciplina administrativa, destacando el papel protagonista que 
asume ante las circunstancias que vive la región y el país en torno al resurgimiento y reestructuración 
de las empresas frente a las crisis; impulsando acciones operativas y de gestión desde la articulación 
de las funciones sustantivas: docencia, investigación y proyección social para seguir aportando a la 
sociedad una mirada holística de la relación ser humano trabajo en pro de dignificar las acciones 
productivas del mismo, además de resaltar el ejercicio del administrador de empresas como gestor y 
dinamizador de la economía.  
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10.1 INTRODUCCIÓN 
 
El presente informe tiene como finalidad dar a conocer la gestión realizada en el año 2020 en el 
programa de Contaduría Pública Distancia de la Corporación Universitaria Minuto de Dios del centro 
Regional Chinchiná, adscrito a la Vicerrectoría Regional Eje Cafetero.  
 
En el mismo se permite presentar la perspectiva de personas, finanzas, procesos, productos e 
indicadores realizados durante el año 2020 con el fin de evidenciar al lector la gestión realizada en el 
programa.  
 
Este informe permite tener una base para realizar de cara al futuro un comparativo de los avances 
que pueda presentar el programa, igualmente como insumo para proyectar procesos como 
renovaciones de registro calificado, autoevaluaciones institucionales y de programa.   
 

10.2 PERSPECTIVA DE PERSONAS 
 
Para el año 2020 el programa contó con 4 docentes disciplinares durante los dos semestres del año, 
esto permitió una consolidación del equipo de trabajo, generando nuevas posibilidades a los 
estudiantes de contar con profesores capacitados, actualizados y que permitieran dar continuidad a 
los procesos académicos con que cuenta el programa. 
 
Para el primer semestre del año 2020, se genera la contratación de una docente tiempo completo 
disciplinar que apoya las funciones sustantivas de docencia y proyección social, con esto se consolida 
el grupo de docente de los cuales se cuenta con 3 docentes disciplinares tiempos completos y 1 
docente disciplinar medio tiempo. 
 

10.2.1 Equipo de Trabajo 
 

▪ Tabla 74 Planta de Personal docente COPD CR Chinchiná 2020 

 
 
 

10.2.2 Crecimiento con el Equipo de Trabajo 
 
Se destaca que para el periodo 2020-1 el programa culminó con los 4 docentes disciplinares, 
generando buenos resultados desde la conformación de personal del programa.  
 
Estos docentes generaron nuevas ideas y perspectivas del programa que permitan afianzar los 
procesos académicos. 

2020-1 

Docente Dedicación Disciplinar / Transversal Nivel 

Luisa Barrero TC Disciplinar Especialista 

Luz Adriana Betancur TC Disciplinar Especialista 

Roberto Ocampo TC Disciplinar Especialista 

Jorge Moreno MT Disciplinar Especialista 

Cristian Gómez TC Transversal Magíster 

Sebastian Giraldo MT Transversal Especialista 

Sandra Marín TP Transversal Magíster 

2020-2 

Docente Dedicación Disciplinar / Transversal Nivel 

Luisa Barrero TC Disciplinar Especialista 

Luz Adriana Betancur TC Disciplinar Especialista 

Roberto Ocampo TC Disciplinar Especialista 

Jorge Moreno MT Disciplinar Especialista 

Maria Latorre TC Transversal Magíster  

Sandra Marín TC Transversal Magíster 
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Para el periodo 2020-2 se logró consolidar el equipo con los docentes disciplinares generando mayor 
confianza en el programa y estableciendo nuevas rutas respecto a lo académico con los respectivos 
cursos.  
 
Se fortaleció desde la docencia los procesos de investigación y las capacitaciones en actividades como 
uso de herramientas WEB, uso de herramientas para el apoyo académico y el uso de simuladores 
como SIIGO, en los cuales docentes y estudiantes recibieron capacitación para el manejo y uso de 
este.  
 
El crecimiento del equipo de trabajo se refleja en resaltar que 1 docente disciplinar (Luisa Fernanda 
Barrero) inicio estudios de maestría, con relación al número de docentes se mantiene constante 
respecto a los periodos anteriores.  

 
En general el programa respecto a sus docentes utilizo el 100% de las vacantes disponibles, arrojando 
muy buenos resultados en la percepción estudiantes, los docentes apoyaron además de las funciones 
de docencia el restante de funciones sustantivas que ayudaron al cumplimiento óptimo de los 
procesos. 
 

▪ Gráfico 37 Nivel de Estudio de los Profesores 
 
 

 
 
 

10.2.3 Plan Operativo 
 

Se ha logrado con las Megas establecidas dar un proceso de continuo de aplicación de los propósitos 
establecidos en aras de fortalecer los procesos académicos administrativos los cuales permitirán 
fortalecer los escenarios docentes, como capacitación, fortalecimiento en el uso de simuladores y 

conocimiento de pedagogías enfocadas en los estudiantes y contenidos curriculares de los cursos. 
 
 

10.3 PERSPECTIVA DE FINANZAS 
 

10.3.1 Presupuesto: 
El desarrollo del presupuesto para el 2020 en el programa de Contaduría Pública se estableció por 
medio de una jornada de trabajo junto a la secretaría académica y la coordinación administrativa y 
financiera de la sede, en ella se establecieron los valores proyectados basados en los cuales el 
programa operaría. 
 

71%

29%

2020-1

Especialista Magíster

67%

33%

2020-2

Especialista Magíster
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▪ Tabla 75 Presupuesto programa COPD CR Chinchiná 2020 
 

 
 

Para el año 2020, el presupuesto del programa de Contaduría Pública se cumplió en un 94,03%, un 
indicador que se considera desde el programa que es acertado y pertinente a las operaciones 
realizadas en el 2020.  
 
En referencia a los planes de mejora propuestos para el 2020 y el cumplimiento de los recursos del 
mismo se relaciona lo siguiente:  
 

▪ Tabla 76Presupuesto programa COPD CR Chinchiná 2020 
 
 

 
 
Del plan de mejora propuesto se realizó la ejecución correspondiente al 100% de los recursos, se 
debe aclarar en este espacio que se tenían varias actividades planteadas como plan de mejora 
propuesto pero debido a la situación de emergencia por la pandemia, muchas actividades se 
desarrollaron como actividades de operación, las cuales no necesitaban recursos para poderse operar.  
 

10.3.2 Ahorro 
 
El 5.97% faltante de cumplimiento del presupuesto, se considera un ahorro de cara a los procesos 
futuros, este valor nominal representa $ 14.396.840 el cual se evalúa como un valor considerable 
para las finanzas del centro regional.  
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10.4 PERSPECTIVA DE PROCESOS 
 

 
10.4.1 Resultados de Auditoría Interna 
 
En caso de los procesos realizados desde el programa de Contaduría Pública se debe tener presente 
que en el año 2020 no fue auditado, lo que genera que no se puedan conocer resultados concretos 
del proceso y que se siga trabajando para corregir posibles errores identificados desde la dirección 
del programa y de esta forma mejorar los indicadores. 
 
 

10.4.2 Satisfacción del Cliente 
 
En referencia a la satisfacción al cliente y FQPS los resultados fueron muy positivos, en general la 
mayoría de información solicitada se generó en solicitudes o peticiones de información, además se 
generaron 2 quejas que tenían que ver con procesos de TI y una revisión de pérdida académica, a 
continuación, se adjunta grafica con los indicadores: 
 

▪ Gráfico 38 Requerimientos del programa COPD CR Chinchiná  
 

 
 
 
Respecto a cantidad de solicitudes académicas recibidas en el programa, se considera que todas 
fueron atendidas en los tiempos establecidos y bajo los lineamientos de la institución, la satisfacción 
del cliente se evidencia en la baja cantidad de solicitudes y quejas, además de la buena gestión de 
docentes y coordinadores.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

94%

6%

Felicitaciones, quejas, peticiones y 
sugerencias 2020

Petición de
Información

Queja
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▪ Gráfico 39 Nivel de Estudio de los Profesores 

 

 
 

En la gráfica anterior se refleja la cantidad de solicitudes para el periodo 2020-1, las cuales todas 
fueron gestionadas en los tiempos establecidos y basados en los reglamentos institucionales. 
 

▪ Gráfico 40 Nivel de Estudio de los Profesores 
 

 
 

Para el periodo 2020-2 se tramitaron un total de 19 solicitudes las cuales se gestionaron en los tiempos 
establecidos y bajo los lineamientos institucionales.  
 

10.4.3 Acciones correctivas 
 
En las acciones correctivas que se contemplan en los procesos de revisión del programa se ha 
establecido según el cumplimiento del cargue de objetivos el refuerzo del uso de simuladores, así 
como la inclusión de actividades que reflejen la capacidad del uso del idioma inglés en las asignaturas 
tanto disciplinares como transversales, con el fin de garantizar un nuevo proceso de interacción con 
los estudiantes y los componentes de virtualidad. 
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10.5 PERSPECTIVA DE PRODUCTOS 
 
Desde el programa de Contaduría Pública Distancia del CR Chinchiná, como productos se generaron 
en el 2020 los siguientes que se presentan a continuación: 
 
• Participación en el ciclo de conversatorios ciencias económicas, administrativas, y contables 

con la ponencia del docente Roberto Ocampo sobre “Blindaje jurídico para pequeños y 
medianos empresarios”. 

• Creación, gestión y ejecución del evento “Orientaciones para declarar renta, Personas 
Naturales año gravable 2019” a cargo del docente Jorge Mario Moreno.  

• Creación, gestión y ejecución del evento “Identidad Digital y Riesgos en Internet”, la cual tuvo 
la participación y apoyo de todos los programas del CR Chinchiná, evento realizado en 
conjunto.  

• Formulación, creación ejecución y organización del diplomado en “actualización tributaria” 
como opción de grado, el mismo fue gestionado, creado, ejecutado y organización por la 
coordinación del programa.  

• Creación y formulación del curso de extensión sobre Excel financiero el cual fue tributado a 
proyección social para ser ofertado a público externo, este curso fue creado desde la 
coordinación del programa.  

• Gestión e instalación del programa SIIGO CONTABLE, como apoyo a los procesos académicos 
de los estudiantes; igualmente se gestionó capacitaciones para docentes y estudiantes que 
permitieran el uso adecuado del simulador. 

• Participaciones y apoyos a entidades externas en capacitaciones brindadas como apoyo a los 
procesos de proyección social, en este caso capacitaciones a fundaciones como Ángeles de 
Amor sobre temas de finanzas y charlas orientadas a la Alcaldía de Chinchiná sobre el manejo 
de la economía en tiempos de pandemia.  

 
Se adjuntan evidencias de algunas de las actividades realizadas. 
 

▪ Ilustración 20 
 

                     
 

                  
 
 



RENDICIÓN DE CUENTAS 2020          

 118 

10.5.1 Indicadores 
 
En referencia al cuadro anterior y lo que tiene que ver con el plan de estratégico, se puede concluir 
que lo que compete al programa y a la coordinación del mismo se ha cumplido en alto grado, pudiendo 
gestionar la mayoría de las actividades, se deben resaltar las buenas labores realizadas en los análisis 
de micro currículos, la consolidación de simulacros y los procesos realizados para apoyar el incremento 
del puntaje de saber PRO.  
 
Igualmente se ha mejorado los procesos de eficiencia profesoral, ajustando las cargas y la 
programación académica al acuerdo 020 actualizado; igualmente según los planes de estudios 
actualizados se ha logrado virtualizar las asignaturas que puedan cumplir con este requisito buscando 
una optimización eficiente en las programaciones académicas. 
 

▪ Tabla 77 Presupuesto programa COPD CR Chinchiná 2020 
 

 
 

10.6 VISIÓN 2021 
 
Para la vigencia 2021, el programa de Contaduría Pública, plantea la articulación de las formación de 
los estudiantes a estrategias de investigación, innovación y proyección social, lo cual se ejecutará 
como objetivo gracias a las labores administrativas que logren consolidar un escenario acorde a la 
misión y visión de UNIMINUTO y los procesos de mejora ofrecidos por la VREC, a lo cual se suma un 
desempeño óptimo de los docentes que permitan hacer crecer los procesos académicos y 
administrativos  
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11.1 INTRODUCCIÓN 
 
La presentación del siguiente informe de gestión, planeación y desarrollo 2020, tendrá como referente 
las acciones, talento humano, condiciones y situaciones de estudiantes y docentes de los programas 
Administración en Salud Ocupacional (ASOD) y Administración en Seguridad y Salud en el Trabajo 
(ASST) de la Vicerrectoría Eje Cafetero de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, UNIMINUTO, 
el cual tiene su registro calificado en la Resolución. 18027 del 20 noviembre de 2018. Por medio de 
este informe se dará cuenta de los procesos operativos, formación de los docentes y el estado 
reflejado para el año 2020, por lo cual el uso de este recurso permitirá analizar las fortalezas, 
debilidades y planes de mejora que serán incluidos para diseño de acciones estratégicas.   
 

11.2 PERSPECTIVA DE PERSONAS 
 
El equipo de trabajo para los periodos 2020-1 – 2020-2 estuvo constituido por docentes disciplinares 
y transversales que se mantuvo constante para el año 2020, se presento el ingreso de un docente 
para el 2020-2 por lo cual estuvo constituido de la siguiente forma. 
 

11.2.1 Equipo de Trabajo 
 

▪ Tabla 78 Planta de Personal  docente ASOD – ASST CR Chinchiná 2020 

 
11.2.2 Crecimiento con el Equipo de Trabajo 
 
El cambio en el equipo de trabajo para semestre I y II del 2020 se encuentra representado de la 
siguiente forma 
  

2020-1 

Docente Profesión Posgrado Nivel 

José Nelson Murcia Salud Ocupacional Prevención riesgos laborales Maestría 

Juan Carlos Galán Ingeniero Industrial Salud Ocupacional Especialización 

Diana María Roa Salud Ocupacional Ingeniería Industrial Maestría 

Adriana María Marín Fisioterapeuta Gerencia Salud Ocupacional Especialización 

Helver Augusto Giraldo Ingeniero Físico Física Maestría. 

2020-2 

Docente Profesión Posgrado Nivel 

José Nelson Murcia Salud Ocupacional Prevención riesgos laborales Maestría 

Juan Carlos Galán Ingeniero Industrial Salud Ocupacional Especialización 

Diana María Roa Salud Ocupacional Ingeniería Industrial Maestría 

Adriana María Marín Fisioterapeuta Gerencia Salud Ocupacional Especialización 

Helver Augusto Giraldo Ingeniero Físico Física Maestría. 

Paula Andrea Chica Trabajadora Social 
Desarrollo Sostenible y Medio 

Ambiente 
Maestría 
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▪ Gráfico 41  Nivel de Estudio de los Profesores 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El crecimiento del equipo de trabajo se refleja con un cambio de 80% de docentes disciplinares a 20% 
en transversales en el primer semestre del 2020, sobre un 67% de disciplinare y un 33% transversales, 
es necesario resalta que para el segundo semestre entro a formar parte un docente transversal; en 
relación a los docentes se encuentra que el 80% tiene un nivel de formación en Maestría y el 20% 
Especialización en áreas de formación de Seguridad y Salud en el Trabajo, el número total de docentes 
tuvo asignación académica correspondiente a 48 horas, tiempo completo. 

  
 

11.2.3 Plan Operativo 
 

Se ha logrado con las megas establecidas dar un proceso de continuo de aplicación de los propósitos 
establecidos en aras de fortalecer los procesos académicos administrativos los cuales permitirán 
fortalecer los escenarios docentes, como capacitación, fortalecimiento en el uso de simuladores y 

conocimiento de pedagogías enfocadas en los estudiantes y contenidos curriculares de los cursos. 
 
 
 

11.3 PERSPECTIVA DE FINANZAS 
 

11.3.1 Presupuesto 
 

El desarrollo del presupuesto para el 2020 en los programas ASOD – ASST se estableció por medio 
del desarrollo de una jornada académica en la cual se abordaron temas como normatividad de factores 
de riesgo derivados de carga física y que se representa por medio del siguiente esquema 
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▪ Tabla 79 Presupuesto programa ASOD – ASST CR Chinchiná 2020 
 

Cumplimiento de Presupuesto 

Actividad Costo Población objetivo Cumplimiento 

Exposición a factores de riesgo 
derivados de la carga física 

$360.000 
Estudiantes programa ASST – ASOD, Centro Regional 

Chinchiná 
84.38% 

Descripción de la actividad propuesta por el proveedor. 

Exposición a factores de riesgo derivados de la carga física relacionados con las condiciones individuales, ambientales y organizacionales en 
el contexto de los Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 
Para el Plan de mejora 2019 – 2020 establecido, se tuvo como referencia el Plan Seguimiento y 
aprobado, el cual se estructuro principalmente en funciones de movilidad para docentes con un 
presupuesto de $4.071.598, el cual en los seguimientos de mayo y noviembre establecieron un avance 
del 0% debido a la emergencia sanitaria que en Colombia se declaró en el mes de marzo.  
 

▪ Tabla 80 Presupuesto programa ASOD – ASST CR Chinchiná 2020 
 

Presupuesto Plan de Mejora 2019 - 2020 

Plan aprobado y seguimiento. 

Acción de mejora Indicador 
Presupuesto 

asignado 

Seguimiento 

Observación 

Mayo Noviembre 

Propiciar la movilidad 
académica a través de la 
participación de docentes 
en eventos nacionales e 

internacionales, 
relacionados con seguridad 

y salud en el trabajo 

Al menos dos 
participantes en 

procesos de movilidad 
nacional o 

internacional 

$4.071.598 0% 0% 

Debido a la situación por la 
que se está atravesando a 

nivel nacional e 
internacional, se tomó la 
decisión de congelar el 

presupuesto otorgado en las 
diferentes cuentas de 

movilidad. 

 
 
Sobre esto se ha establecido con información de Coordinación Administrativa y financiera que el 
Presupuesto del 2020 para ASST – ASOD se generó de la siguiente forma, dando un cumplimiento 
satisfactorio en la destinación de los recursos de programa contemplado en el año 2019.  
 

▪ Tabla 81 Presupuesto programa ASOD – ASST CR Chinchiná 2020 
 

PRESUPUESTO PLAN DE MEJORA 2020 

Programa Disponible Utilizado Ejecución. 

Administración en Seguridad y 
Salud en el Trabajo 

$168.284.254 $171.495.956 101.91% 

Administración en Salud 
Ocupacional 

$162.927.388 $130.607.542 80.16% 
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11.3.2 Ahorro 
 
A la Para el caso de Administración en Salud Ocupacional se hizo un uso del 80.16% del presupuesto 
lo que representa un ahorro de $31.689.846 entre las acciones que permitieron el ahorro lograran 
generar acciones de inversión en el Centro Regional.  
 

 

11.4 PERSPECTIVA DE PROCESOS 
 

 
11.4.1 Resultados de Auditoría Interna 
 
El programa no tuvo auditoría interna, sin embargo, el programa tuvo procesos de revisión de las 
funciones tanto administrativas como que deben dar orientaciones y pautas de mejora enfocadas a 
dinamizar los procesos en el Centro Regional. 
 
 

11.4.2 Satisfacción del Cliente 
 
De los datos obtenidos se puede observar que la satisfacción del cliente y la interacción de los 
estudiantes y personas externas a UNIMINUTO se da en términos solicitudes y petición de 
información; procesos a los cuales se ha dado un trámite hasta llegar una conclusión y cierre de caso 
por parte de las áreas que intervienen en el proceso y que se presenta de la siguiente forma. 
 

▪ Tabla 82 Requerimientos del programa ASOD  - ASST CR Chinchiná  
 

Queja Felicitación 
Petición 

Información 
Solicitudes repetidas 

Derecho de 
Petición 

Solicitudes 
aprobadas 

17 1 72 2 1 103 

  
El anterior consolidado permite hacer de manera cuantitativa el siguiente análisis en donde la gestión 
de aprobación de solicitudes académicas con un 53%.  
 

▪ Gráfico 42 Nivel de Estudio de los Profesores 
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11.4.3 Acciones correctivas 
 
En las acciones correctivas que se contemplan en los procesos de revisión del programa se ha 
establecido según el cumplimiento del cargue de objetivos el refuerzo del uso de simuladores, así 
como la inclusión de actividades que reflejen la capacidad del uso del idioma inglés en las asignaturas 
tanto disciplinares como transversales, con el fin de garantizar un nuevo proceso de interacción con 
los estudiantes y los componentes de virtualidad. 
 
 

11.5 PERSPECTIVA DE PRODUCTOS 
 
La perspectiva de productos se refleja en la siguiente tabla, la cual da orientaciones generales sobre 
el estado de los productos y procesos generados al interior del programa gracias a los cuales se han 
logrado proyectar nuevas estrategias académicas y administrativas que consoliden resultados óptimos 
de propuestas innovadoras para el programa y el centro regional, los cuales se establecen de la 
siguiente manera. 
 

▪ Tabla 83 Presupuesto programa ASOD – ASST CR Chinchiná 2020 
 

Producto Indicador Cumplimiento Observación Evidencia 

Cargue de PIT 6 docentes 100% 
Para el 2020-2 se hizo el 

cargue a partir del acuerdo 
020 de mayo de 2020 

Entrega del cargue de los 
PIT según las funciones 

sustantivas. 

Eventos realizados 1 evento por mes 100% 

Se logró realizar eventos 
significativos enfocados en 

SST, así como la vinculación 
de expertos de ARL Positiva, 

CHEC y U de Manizales. 

ECARD 

Asistencias a eventos 

Grabaciones (algunas se 
borran a los 30 días). 

Capacitaciones 6 docentes 100% 
Se asiste a las 

capacitaciones programadas 
por el CR así como la VREC 

Asistencia de los 
docentes. 

Vacantes ocupadas 1 docente 100% 
Contratación de un docente 
para orientación de módulos 

en el diplomado 

Seguimiento en talentos 
innovadores y cargue de 

PIT 

Diplomado 
Estudiantes 28X 
semestre ASOD 

100% 
Creación del diplomado 

diseño y estructura del SG-
SST 

Sustentación de 
diplomado y registro de 

notas en opción de 
grado. 

Artículos científicos 2 70% 
Por medio del programa se 
han publicado dos artículos 

científicos 
 

Investigación 
1 proyecto de 
investigación 

50% 
El proyecto sobre carga 
laboral se encuentra en 
proceso de construcción 
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2 participaciones en 
semilleros 

100% 

Los dos proyectos del 
programa concursaron hasta 
etapas finales de encuentros 

de semilleros. 

1 grupo se postuló a 
grado por medio de esta 
modalidad contemplada 

en el acuerdo 04 

 
 
 

11.5.1 Indicadores 
 
Según el cumplimiento de las megas generadas para coordinaciones/ direcciones de programa, se ha 
establecido el impacto que se tiene desde la calidad del sistema, permitiendo evidenciar que las 
acciones enfocadas en el fortalecimiento de los resultados de las pruebas saber Pro, por medio de 
simulacros, orientaciones en las cuales fueron participantes docentes del centro regional y del 
programa en cada uno de los componentes; además se destaca el análisis de los micro currículos, y 
estudio de los resultados del programa en saber pro en el año 2019. 
 

▪ Tabla 84 Cumplimiento de ASOD – ASST en Plan Estratégico de la VREC en 2020 
 

Mega Propósito Acción % cumplimiento 

Incremento 
puntaje saber 
Pro y TyT  

Lograr los más altos niveles de aprendizaje y 
formación en desarrollo humano integral, 
competencias profesionales y responsabilidad social, 
aprovechando las más avanzadas tecnologías 
disponibles para centrar la propuesta pedagógica en 
el estudiante. Consta de tres componentes 
principales, currículo con impacto, potenciamiento 
profesoral y tecnología para el aprendizaje. En esta 
línea estratégica del Plan, se busca la transformación 
desde los programas académicos, su currículo y el 
modelo educativo 

Análisis de micro currículos  

Análisis de resultados de competencias 
genéricas y especificas del año 2019. 

Consolidación de cronograma de simulacros 
preparatorios para la presentación de pruebas 
saber pro-2020. 

Simulacro virtual Ofertado por la institución.  

100% 

 

100% 

 

100% 

 

100%  

% Clases con 
impacto social  

Proyectar el crecimiento de la población estudiantil, 
garantizando el impacto social de UNIMINUTO, 
sustentado en la pertinencia de los programas 
académicos, la articulación de las funciones 
sustantivas de docencia, investigación y proyección 
social, y la implementación de un enfoque 
constructivista, por medio del cual cada estudiante 
desde el aula de clase o espacio académico genere 
propuestas de impacto e innovación social. 

1. Desarrollar proyectos que articulen 
las funciones sustantivas 

2. Crear alianzas estratégicas con 
líderes sociales 

3. Participación en proyectos de 
investigación. 

4. Incorporar en los micro currículos 
procesos relacionados con la pastoral 

80% 

 

0% 

 

 

85% 

 

0%  
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Eficiencia 
profesoral 
(E/DTCE)  

Asegurar una operación académica eficiente que 
garantice las condiciones de calidad y su 
mejoramiento, con estándares institucionales en aras 
de la sostenibilidad. Para la construcción de los 
mismos, dirigidos a la sostenibilidad se prevé el uso 
de los siguientes indicadores: 
• Relación Estudiante – Profesor (Eficiencia 
Profesoral). 
• Punto de equilibrio por programa para el inicio de 
las cohortes. 
• Número de estudiantes por curso. 
• Índice de ocupación. 

Programación académica eficiente y eficaz 

Seguimiento y vinculación de estudiantes 
inactivos. 

Optimizar la programación de transversales. 

Aplicar el modelo de programación que 
UNIMINUTO utilizar  

Virtualizar asignaturas que tengan la capacidad 
curricular. 

100% 

 

90% 

 

100% 

0%  

 

 

90%  

 
 
 

11.6 VISIÓN 2021 
 
Para la vigencia 2021, los programas de Administración en Salud Ocupacional y Administración en 
Seguridad y Salud en el Trabajo, tiene planteado la articulación de las formación de los estudiantes a 
estrategias de investigación, innovación y un impacto positivo en los entornos laborales, lo cual se 
tendrá como objetivo gracias a las labores administrativas que logren consolidar un escenario acorde 
a la misión y visión de UNIMINUTO y los procesos de mejora ofrecidos por la VREC Eje Cafetero, a lo 
cual se suma un desempeño óptimo de los docentes en entornos como capacitación en mediciones 
ambientales, fortalecimiento de la segunda lengua y actualización constante de la normatividad legal 
vigente aplicada a la Seguridad y Salud en el Trabajo.  
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12.1 INTRODUCCIÓN 
 
El presente informe de gestión, planeación y desarrollo 2020, tiene como objetivo vislumbrar las 
acciones, talento humano, condiciones y situaciones de estudiantes y docentes de los programas de 
los programas Licenciatura en Educación Infantil (LEID) y Licenciatura en Pedagogía Infantil (LPID) 
adscritos a la Vicerrectoría Eje Cafetero de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, UNIMINUTO, 
contando con un registro calificado vigente Resolución 07321 del 4 de mayo de 2018.  
 
En este orden de ideas, la información aquí expuesta permitirá reconocer identificar los procesos 
operativos, formación de los docentes y el estado reflejado para el año 2020, es así como se 
reconocerá y comprenderá las fortalezas, debilidades y planes de mejora que podrán vincularse en la 
articulación con las demás áreas administrativas que conlleven a la calidad del programa. 
 
 

12.2 PERSPECTIVA DE PERSONAS 
 
El equipo de trabajo para los periodos 2020-1 – 2020-2 estuvo constituido por docentes disciplinares 
y transversales que se mantuvo constante para el año 2020, se presentó el ingreso de un docente 
para el 2020-2 por lo cual estuvo constituido de la siguiente forma: 
 

12.2.1 Equipo de trabajo 
 

▪ Tabla 85 Planta de Personal  docente LEID – LPID CR Chinchiná 2020 
 

2020-15 

Docente Profesión Posgrado Nivel  

Yineth Sepúlveda Giraldo  Licenciada en Pedagogía Infantil 
Administración del 

desarrollo humano y 
organizacional 

Maestría 

Yenny Alejandra Ramírez 
García 

Licenciada en Pedagogía Infantil En infancia Maestría 

Verónica Henao Ramos Licenciada en Pedagogía Infantil 
Educación y 

desarrollo humano 
Maestría 

María del Pilar Orozco Rubio 
Licenciada en educación con 
especialidad en orientación y 

consejería 

Educación y 
desarrollo humano 

Maestría 

Marlon Zapata Valencia Licenciado en Pedagogía Infantil N/A N/A 

María Leticia Torres López Psicología 
Neuropsicología y 

educación 
Maestría 

Sebastián Sáenz Rodríguez Sociólogo Ciencias Sociales Maestría 

Ginno Andrés Vera Valencia Licenciado en lenguas modernas N/A N/A 

2020-65 

Docente Profesión Posgrado Nivel  

Yineth Sepúlveda Giraldo  Licenciada en Pedagogía Infantil 
Administración del 

desarrollo humano y 
organizacional 

Maestría 

Yenny Alejandra Ramírez 
García 

Licenciada en Pedagogía Infantil En infancia Maestría 

Verónica Henao Ramos Licenciada en Pedagogía Infantil 
Educación y 

desarrollo humano 
Maestría 

Juliana Marcela Cardona 
Morales 

Licenciado en Pedagogía Infantil Gerencia educativa Especialización 

María del Pilar Orozco Rubio 
Licenciada en educación con 
especialidad en orientación y 

consejería 

Educación y 
desarrollo humano 

Maestría 
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María Leticia Torres López Psicología 
Neuropsicología y 

educación 
Maestría 

Sebastián Sáenz Rodríguez Sociólogo Ciencias Sociales Maestría 

Ginno Andrés Vera Valencia Licenciado en lenguas modernas N/A N/A 

Ana María Posada Licenciada en lenguas modernas Educación Maestría 

Diana Marcela Tangarife 
Quintero 

Licenciada en lenguas modernas Educación Maestría 

 
12.2.2 Crecimiento con el equipo de trabajo 
 
El cambio en el equipo de trabajo para semestre I y II del 2020 se encuentra representado de la 
siguiente forma. 
 

▪ Gráfico 43 Nivel de Estudio de los Profesores 
 
 

  
 

   
 
 
En relación al equipo de trabajo se observa que en el primer semestre 2020-15 se contó con el 75% 
de docentes disciplinares sobre el 75% de docentes disciplinares, sin embargo, en el semestre 2020-
65 se contó con el 60% de docentes disciplinares y el 40% de docentes transversales, en este orden 
de ideas se observa un incremento de formación docente para el segundo semestre puesto que el 
80% cuenta con formación posgradual terminada, es decir, maestría y el 10% con especialización en 
temas concernientes a la educación, por último se anota que los docentes que se encuentran en el 
10% con formación profesional hacen parte del componente transversal, por último el número total 
de docentes tuvo asignación académica correspondiente a 48 horas y 24 horas dando cumplimiento 
con el plan de trabajo y las funciones sustantivas asignadas. 
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12.2.3 Plan operativo 
 

Con la organización de las Megas del plan operativo se ha permitido dar continuidad a los propósitos 
y metas planteadas desde las diferentes áreas para encaminar al potenciamiento de las dinámicas 
académicas que conlleven a fortalecer el talento humano a través de capacitaciones, el uso de 
recursos pedagógicos como simuladores y laboratorios a través de didácticas que permitan los 
procesos de enseñanza con calidad. 
 

12.3 PERSPECTIVA DE FINANZAS 
 

12.3.1 Presupuesto 
 

El desarrollo del presupuesto para el 2020 en los programas LEID – LPID se estableció por medio del 
desarrollo de una jornada académica en la cual se abordó el tema de identificación de indicadores de 
alteraciones emocionales en los niños y niñas lo cual fue significativo para la comunidad académica 
puesto que facilito la reflexión, intercambio de experiencias y el reconocimiento de elementos 
fundamentales a través del dibujo y la figura humana procesos que los infantes realizan en la primera 
infancia y permiten el desarrollo de todas sus dimensiones como ser integral, de acuerdo a lo anterior 
en el siguiente esquema se relaciona a detalle la información anteriormente descrita. 
 

▪ Tabla 86 Presupuesto programa LEID – LPID CR Chinchiná 2020 
 

Cumplimiento de Presupuesto 

Actividad Costo Población objetivo Cumplimiento 

Taller “Identificación de indicadores de 
alteraciones emocionales en niños” 

$350.00 
Estudiantes programa LEID – LPID, 

Centro Regional Chinchiná 
79.49% asistentes  

Descripción de la actividad propuesta por el proveedor. 

El tema desarrollado fue de gran importancia para el ejercicio docente siendo ello un intercambio de experiencias entre el ponente y 
estudiantes, todo ello a través del dibujo pues éste contribuye al desarrollo de 3 áreas fundamentales para el desarrollo temprano del 

niño y la niña: la motora, la cognitiva y la emocional. 

 
Para el Plan de mejora 2019 – 2020 se estipulo el Plan de seguimiento aprobado, en donde se dio 
prioridad a la inscripción de estudiantes y docentes en eventos de investigación, generar espacios 
académicos para las estudiantes del programa con eventos de temáticas propias de la formación 
docente y la movilidad para participar en el encuentro nacional que se celebra cada año en donde los 
coordinadores de la licenciatura realizan intercambios, reflexiones y demás actividades propias de la 
licenciatura el cual en los seguimientos de mayo y noviembre establecieron un avance del 0%  en las 
2 acciones planteadas, debido a la emergencia sanitaria que en Colombia se declaró en el mes de 
marzo; sin embargo en se hizo uso del 30%  del rubro de $ 2.889.998 para el pago de un evento 
realizado al finalizar el período 2020-65. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RENDICIÓN DE CUENTAS 2020          

 131 

 
▪ Tabla 87 Presupuesto programa LEID – LPID CR Chinchiná 2020 

 

Presupuesto Plan de Mejora 2019 - 2020 

Plan aprobado y seguimiento. 

Acción de mejora Meta 
Presupuesto 

asignado 

Seguimiento Observación 

Mayo Noviembre  

Inscripción y 
participación en 
convocatorias de 

investigación a nivel 
nacional e internacional. 

20% de los estudiantes 
inscritos a semillero 

participan como 
ponentes, en al menos un 

evento semestral de 
índole local, nacional o 

internacional  

$1.210.000 0% 0% 

Se realizará el proceso de 
inscripción al evento en el mes de 

febrero de 2021 cuando los 
organizadores del evento publiquen 

las fechas de pago. 

Promover espacios de 
participación académica 
en seminarios y eventos 

institucionales. 

Realizar 1 evento 
académico por semestre 

que impulsen la visibilidad 
del programa. 

$ 2.889.998 

0% 30% 

Se ejecutaron los eventos 
programados, se realizaron  2 

eventos por semestre, se anota 
que éstos fueron gestionados por 

parte del equipo con agentes 
externos. 

Encuentro nacional de 
coordinadores LEID. 

Asistir y participar en el 
evento que se celebra 
cada año del programa 
LEID en la ciudad de 

Bogotá. 

0% 0% 

Se participó en el encuentro 
nacional de coordinadores 

celebrado en el mes de julio el cual 
se realizó de manera virtual, por 

ello no se utilizaron recursos 
financieros. 

 
A continuación, se denota el presupuesto financiero del programa 2020 para LEID – LPID información 
brindad por parte de la Coordinación Administrativa y financiera en donde se observa el rubro utilizado 
y ejecutado reflejo de ello es el cumplimiento satisfactorio en la destinación de los recursos de 
programa contemplado en el año 2019. 
 

▪ Tabla 88 Presupuesto programa LEID – LPID CR Chinchiná 2020 
 

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Y PLANES DE MEJORA 2020 CR CHINCHINÁ 

Presupuesto del programa Disponible Utilizado Ejecución 

27303188 Licenciatura en 
Pedagogía Infantil -UMD-D 

$186.185.076 $181.000.670 97,22% 

27303186 Licenciatura en 
Educación Infantil 

$140.823.154 $129.998.718 92,31% 

 
 

12.3.2 Ahorro 
 
Es necesario anotar que para el programa de Licenciatura en Educación Infantil y Licenciatura en 
Pedagogía Infantil se tuvo un ahorro del 10.47% debido a que no se realizaron eventos académicos 
que implicaran costos, así como el desplazamiento a la ciudad de Bogotá al encuentro nacional de 
coordinadores. 

 

12.4 PERSPECTIVA DE PROCESOS 
 

12.4.1 Resultados de auditoría interna 
 
El programa no tuvo auditoría interna, sin embargo, conto con el veredicto dado por el MEN en relación 
a la acreditación del programa presentada en el año 2019, en donde es necesario tener en cuenta las 
observaciones brindadas desde las diferentes condiciones institucionales y académicas que conlleven 
a mitigar a través de acciones de mejora que se proponen en la autoevaluación del programa. 
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12.4.2 Satisfacción del cliente 
 
Con relación a los datos obtenidos se puede comprender que la satisfacción del cliente y la interacción 
de los estudiantes y personas externas a UNIMINUTO se da en términos solicitudes y petición de 
información; siendo positivo que las quejas son mínimas, es así como esto lleva a exponer que los 
procesos tramitados se hace el respectivo seguimiento hasta cerrar el caso por parte de las áreas 
involucradas, las cuales se describen a continuación: 
 

▪ Tabla 89 Requerimientos del programa LEID  - LPID CR Chinchiná  
 

Queja Petición de información Solicitudes aprobadas 

4 30 64 

 

 
 
La información registrada en la tabla anterior permite hacer de manera cuantitativa el análisis en 
donde la gestión de aprobación de solicitudes académicas con un 65%.  
 

▪ Gráfico 44 Nivel de Estudio de los Profesores 
 
  

 
 

12.4.3 Acciones correctivas 
 
En relación a las acciones correctivas que se denotan para el programa se establece la necesidad de 
fortalecer el proceso de formación docente en el idioma inglés siendo ello una cualificación 
trascendental de acuerdo a las exigencias propias de la licenciatura, así mismo se contempla el uso 
de otros simuladores y laboratorios desde las áreas administrativas todo ello anclado a los micro 
currículos que permita el uso de pedagogías emergentes e innovadoras que encaminen al intercambio 
de experiencias de aprendizajes entre maestros y estudiantes. 
 

12.5 Perspectiva de Productos 
 
Los productos y procesos desarrollados durante el año 2020 generados al interior del programa 
permitieron la visibilizarían y posicionamiento de este, puesto que las estrategias académicas y 
administrativas que encaminaron a la consolidación de resultados alineado al PEI y a las funciones 
sustantivas y metas colectivas del centro regional, éstas se observan a continuación: 
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▪ Tabla 90 Presupuesto programa LEID – LPID CR Chinchiná 2020 
 

Actividad Indicador Cumplimiento Observación Evidencia 

Cargue de PIT  9 docentes 100% 
Para el 2020-2 se hizo el 

cargue a partir del acuerdo 
020 de mayo de 2020 

Entrega del cargue de los 
PIT según las funciones 

sustantivas. 

Eventos realizados 1 evento por mes 100% 

Se logró la realización de 6 
eventos que enriquecieron 

los procesos de los 
estudiantes desde el área 
investigativa y disciplinar 

en la formación como 
licenciados. 

ECARD Asistencias a 
eventos Grabaciones 

(algunas se borran a los 
30 días). 

Capacitaciones 9 docentes 100% 

Se asiste a las 
capacitaciones 

programadas por el CR así 
como la VREC 

Asistencia de los 
docentes. 

Vacantes ocupadas 1 docente 100% 
Contratación de un docente 

para orientación de 
módulos en el diplomado 

Seguimiento en talentos 
innovadores y cargue de 

PIT 

Investigación 

1 proyecto de 
investigación 

50% 

El proyecto sobre 
educación rural se 

encuentra terminado es 
una construcción entre 

LEID y PSID. 

Entrega del proyecto al 
centro de investigaciones 

al finalizar el período 
2020. 

12 participaciones 
de estudiantes de 

semilleros en 
eventos regionales 

y nacionales 

100% 

Los 12 proyectos del 
programa concursaron 
hasta etapas finales de 

encuentros de semilleros. 

4 proyectos sustentados 
como opción de grado – 1 
proyecto reconocido por 
RREDSI Caldas como el 

mejor de la región 

 
 

12.5.1 Indicadores 
 
Teniendo como punto de partida el plan de desarrollo 2020- 2025 se establecen las megas en donde 
el área académica aporta con gran impacto frente a la calidad del sistema, es así como se evidencia 
que las acciones enfocadas en el fortalecimiento de los resultados de las pruebas saber Pro, por ello 
se generó un plan de atención con actividades extracurriculares a nivel de la VREC en donde se 
hicieron profundizaciones tanto en las competencias específicas y genéricas que se evalúan en las 
pruebas de estado, por último se destaca el análisis de los micro currículos, y estudio de los resultados 
del programa en saber pro en el año 2019. 
 

▪ Tabla 91 Cumplimiento de LEID – LPID en Plan Estratégico de la VREC en 2020 
 

Mega Propósito Acción % cumplimiento 

Incremento 
puntaje 

saber Pro y 
TyT 

Lograr los más altos niveles de aprendizaje y 
formación en desarrollo humano integral, 
competencias profesionales y responsabilidad 
social, aprovechando las más avanzadas 
tecnologías disponibles para centrar la propuesta 
pedagógica en el estudiante. Consta de tres 
componentes principales, currículo con impacto, 
potenciamiento profesoral y tecnología para el 
aprendizaje. En esta línea estratégica del Plan, 
se busca la transformación desde los programas 
académicos, su currículo y el modelo educativo 

1. Análisis de Micro currículo  
2. Análisis de resultados de 
competencias genéricas y 
especificas del año 2019. 

3. Consolidación de 
cronograma de simulacros 

preparatorios para la 
presentación de pruebas saber 

pro-2020. 
4. Simulacro virtual Ofertado 

por la institución. 

100% 
100% 
100% 
100% 
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% Clases 
con 

impacto 
social 

Proyectar el crecimiento de la población estudiantil, garantizando el 
impacto social de UNIMINUTO, sustentado en la pertinencia de los 

programas académicos, la articulación de las funciones sustantivas de 
docencia, investigación y proyección social, y la implementación de un 
enfoque constructivista, por medio del cual cada estudiante desde el 
aula de clase o espacio académico genere propuestas de impacto e 

innovación social. 

1. Desarrollar proyectos que 
articulen las funciones 

sustantivas 
2. Crear alianzas estratégicas 

con líderes sociales 
3. Participación en proyectos 

de investigación. 
4. Incorporar en los Micro currículos 

procesos relacionados con la 
pastoral 

80% 
0% 
85% 
0% 

Eficiencia 
profesoral 
(E/DTCE) 

Asegurar una operación académica eficiente que garantice las 
condiciones de calidad y su mejoramiento, con estándares 

institucionales en aras de la sostenibilidad. Para la construcción de 
estos, dirigidos a la sostenibilidad se prevé el uso de los siguientes 

indicadores: 
• Relación Estudiante – Profesor (Eficiencia Profesoral). 

• Punto de equilibrio por programa para el inicio de las cohortes. 
• Número de estudiantes por curso. 

• Índice de ocupación. 

1. Programación académica 
eficiente y eficaz 

2. Seguimiento y vinculación 
de estudiantes inactivos. 

3. Optimizar la programación 
de transversales. 

4. Aplicar el modelo de 
programación que 

UNIMINUTO utilizar 
5. Virtualizar asignaturas que 

tengan la capacidad curricular. 

100% 
90% 
100% 
0% 

100% 

 
 

12.6 Visión 2021 
 
Para la vigencia 2021, los programas Licenciatura en Educación Infantil y Licenciatura en Pedagogía 
infantil tiene como propósito continuar posicionando la investigación no solo en los docentes sino en 
los estudiantes que permitan la articulación entre la disciplina y la investigación, así mismo se pretende 
un acercamiento que conlleve a la articulación entre el programa y la secundaria especialmente las 
normales para así vincular a la universidad estudiantes nuevos que permitan no solo el crecimiento 
del programa sino la cualificación profesional de los actores implicados, por último la consolidación de 
un equipo de trabajo fortalecido en el manejo de la segunda lengua, la investigación y la innovación 
de estrategias pedagógicas y educativas que conlleven a escenarios de formación creativos desde el 
componente de TICS. 
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13.1 INTRODUCCIÓN 
 
La presentación del siguiente informe de gestión, planeación y desarrollo 2020, tendrá como referente 
las acciones, talento humano, condiciones y situaciones de estudiantes y docentes del programa de 
psicología (PSID) de la Vicerrectoría Eje Cafetero de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, 
UNIMINUTO, el cual tiene su registro calificado en la Resolución 2162 del 18 de marzo del 2011. Por 
medio de este informe se dará cuenta de los procesos operativos, formación de los docentes y el 
estado reflejado para el año 2020, por lo cual el uso de este recurso permitirá analizar las fortalezas, 
debilidades y planes de mejora que serán incluidos para diseño de acciones estratégicas.   
 

13.2 PERSPECTIVA DE PERSONAS 
 
El equipo de trabajo para los periodos 2020-1 – 2020-2 estuvo constituido por docentes disciplinares 
y transversales que se mantuvo constante para el año 2020, se presentó el ingreso de tres docentes 
para el 2020-2 y la salida de un docente tiempo completo por lo cual estuvo constituido de la siguiente 
forma. 

 
 

13.2.1 Equipo de Trabajo 
 

▪ Tabla 92 Planta de Personal  docente PSID CR Chinchiná 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 

2020-1 

Docente Profesión Posgrado Nivel 

Ana María Abad Psicóloga Estudios de familia y desarrollo Maestría 

Sebastián Galvis Arcila Psicólogo Educación Maestría 

Albeiro Elías Callejas Callejas Psicólogo 
Adicciones e intervenciones 

familiares 
Especialización y 

maestría 

Gloria Liliana Barón Psicóloga Psicología clínica y de la familia Maestría. 

Jorge Leonardo Martínez Psicólogo Psicología de la salud Maestría. 

Valentina Bernal Pérez Psicóloga Educación desde la diversidad Maestría. 

Mariam Folleco Lajas  Auditoria en salud y Pedagogía 
Especialización y 

maestría 

Leidy Marín López 
 

Trabajadora Social Educación y desarrollo humano Maestría. 

2020-2 

Docente Profesión Posgrado Nivel 

Ana María Abad Psicóloga Estudios de familia y desarrollo Maestría 

Sebastián Galvis Arcila Psicólogo Educación Maestría 

Albeiro Elías Callejas Callejas Psicólogo 
Adicciones e intervenciones 

familiares 
Especialización y 

maestría 

Gloria Liliana Barón Psicóloga Psicología clínica y de la familia Maestría. 

Jorge Leonardo Martínez Psicólogo Psicología de la salud Maestría. 

Mariam Folleco Lajas 
 

Psicóloga Auditoria en salud y Pedagogía 
Especialización y 

maestría 

Leidy Marín López 
 

Trabajadora Social Educación y desarrollo humano Maestría. 

Rodrigo Loaiza Psicólogo Educación Maestría. 

Sebastián Quiñones Psicólogo Educación Maestría. 

Adriana Montes Psicóloga Psicología clínica, neuropsicología 
Especialización y 

maestría 
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13.2.2 Crecimiento con el Equipo de Trabajo 
 
El cambio en el equipo de trabajo para semestre I y II del 2020 se encuentra representado de la 
siguiente forma 
 
 
 
 
 

▪ Gráfico 45 Docentes disciplinares y transversales                   Gráfico 46 Nivel de Estudio de los 
Profesores 

 
 

 
 
 

▪ Gráfico 47 Dedicacion docente 
 

 
 
 
El crecimiento del equipo de trabajo se refleja con el aumento de medio tiempo para apoyo de 
actividades de bienestar en el segundo semestre del 2020; en relación con los docentes se encuentra 
que el 100% tiene un nivel de formación en Maestría, el 75% de docentes tuvo asignación académica 
correspondiente a 48 horas, tiempo completo y el 25% tuvo una asignación de 24 horas, medio 
tiempo. 

  
 

13.2.3 Plan Operativo 
 

Se ha logrado con las Megas establecidas dar un proceso de continuo de aplicación de los propósitos 
establecidos en aras de fortalecer los procesos académicos administrativos los cuales permitirán 
fortalecer los escenarios docentes, como capacitación, fortalecimiento en el uso de simuladores y 

conocimiento de pedagogías enfocadas en los estudiantes y contenidos curriculares de los cursos. 
 

11 
Docentes 
Disciplina

res

1 
Transvers

al

2020

1 2

100% Maestria

2020

75% TC

25% MT

1 2
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13.3 PERSPECTIVA DE FINANZAS 
 

13.3.1 Presupuesto 
 

El desarrollo del presupuesto para el 2020 en el programa de psicología (PSID) se estableció por 
medio del desarrollo de dos jornadas académicas en las cuales se abordaron temas como la psicología 
clínica y la promoción de la salud. 

 
 
 

▪ Tabla 93 Presupuesto programa PSID  CR Chinchiná 2020 
 

Cumplimiento de Presupuesto 

Actividad Costo Población objetivo 

Conferencia DR. MAURIZIO 
DE SIENA. Especialista en 

Prevención y promoción en 
A.I.PRE. de Roma  

$300.000 Estudiantes programa PSID, Centro Regional Chinchiná 

Conferencista DRA. 
CAROLINA AGUILAR 

BEDOYA. Especialista en 
Psicoterapia y consultoría 

Sistémica   

$250.000 Estudiantes programa PSID, Centro Regional Chinchiná 

Descripción de la actividad propuesta por el proveedor. 

Experiencias exitosas en intervenciones clínicas desde la promoción y prevención de la salud 

 
Plan aprobado y seguimiento. 

No se generaron planes de mejora para la vigencia 2019 – 2020, según se evidencia en el formato de autoevaluación.      

 
 
Sobre esto se ha establecido con información de Coordinación Administrativa y financiera que el 
Presupuesto del 2020 para PSID se generó de la siguiente forma, dando un cumplimiento satisfactorio 
en la destinación de los recursos de programa contemplado en el año 2019.  
 
 

▪ Tabla 94 Presupuesto programa LEID – LPID CR Chinchiná 2020 
 

PRESUPUESTO PLAN DE MEJORA 2020 

Programa Disponible Utilizado Ejecución. 

Psicología  $470.288.2425   $418.220.614 88,93% 
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13.3.2 Ahorro 
 
Las acciones o situaciones de ahorro que se generó para la vicerrectoría fueron con el colegio 
colombiano de Psicólogos – Colpsic apoyo la celebración del día del Psicólogo sin costo, de igual 
manera se realizó alianza con el centro de investigaciones de la Universidad de Manizales y se 
realiza una Jornada de investigación con invitados expertos, los cuales no cobraron por sus 
conferencias. 

 

13.4 PERSPECTIVA DE PROCESOS 
 
 

13.4.1 Resultados de Auditoría Interna 
 
El programa no tuvo auditoría interna, sin embargo, el programa tuvo procesos de revisión de las 
funciones tanto administrativas como que deben dar orientaciones y pautas de mejora enfocadas a 
dinamizar los procesos en el Centro Regional. 
 
 

13.4.2 Satisfacción del Cliente 
 
A continuación, se muestran las solicitudes académicas llevadas a cabo durante el año 2020. 
 

▪ Tabla 95  Requerimientos PSID CR Chinchiná 2020 -1.          
 

SOLICITUDES APROBADAS 2020-1 

TIPO DE SOLICITUD PSID 

Cancelación de cursos  4 

Cancelación de periodo  3 

Certificación de contenidos programáticos  0 

Créditos adicionales  26 

Cuarto de matrícula  1 

Examen supletorio  0 

Homologación  1 

Inscripción extemporánea de cursos  5 

Media matrícula  6 

Novedad de nota  3 

Prueba o validación de suficiencia  0 

Reingreso por perdida académica o sanción 
disciplinaria 

13 

Reintegro  16 

TOTAL 78 
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▪ Tabla 96 Requerimientos PSID CR Chinchiná 2020 -1. 

 

SOLICITUDES APROBADAS 2020-2 

TIPO DE SOLICITUD PSID 

Cancelación de cursos 5 

Cancelación de periodo 1 

Certificación de contenidos programáticos 1 

Créditos adicionales 10 

Cuarto de matrícula 2 

Homologación 5 

Inscripción extemporánea de cursos 13 

Media matrícula 5 

Novedad de nota 17 

Reingreso por perdida académica o sanción 
disciplinaria 

4 

Reintegro 18 

Revisión de pruebas y calificaciones 
(segunda revisión) 

2 

TOTAL 83 

 
 
 
 
 

13.4.3 Acciones correctivas. 
 
En las acciones correctivas se ha identificado el refuerzo del uso de simuladores, actividades que 
incluyan el uso del idioma inglés en las asignaturas tanto disciplinares como transversales. 
Paralelamente, las acciones de mejora se centran en el fortalecimiento de las pruebas saber pro y 
para ello se resalta el currículo y las estrategias pedagógicas fundamentadas principalmente en las 
TIC dada nuestra modalidad. Se resalta también la permanencia del equipo docente a pesar de no 
contar con inscripciones, quienes manifiestan compromiso y sentido de pertenencia con la institución. 
Es importante establecer acciones para aumentar la movilidad nacional e internacional, sin embargo, 
se participó en eventos de investigación a nivel nacional como fue el de la VREC en las V jornadas de 
investigación, en RREDSI y en el CINOC. 
 

13.5 PERSPECTIVA DE PRODUCTOS 
 
La perspectiva de productos se refleja en la siguiente tabla, la cual da orientaciones generales sobre 
el estado de los productos y procesos generados al interior del programa gracias a los cuales se han 
logrado proyectar nuevas estrategias académicas y administrativas que consoliden resultados óptimos 
de propuestas innovadoras para el programa y el centro regional, los cuales se establecen de la 
siguiente manera. 
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▪ Tabla 97 Perspectiva de producto PSID 2020 
 

Nro. Tema Indicador Observación 

1 Cargue de PIT  
 

8 docentes 
 

Para el 2020-2 se hizo el cargue a partir del acuerdo 020 de mayo 
de 2020 
 

2 Capacitaciones 
6 docentes 

 

Se asiste a las capacitaciones programadas por el CR así como la 
VREC 
 

3 Cualificación docente 2 docentes 
Se realizaron diplomados con Unicorporativa, con PCIS y se participó 
en la formación de la mesa de investigaciones del Risaralda 

4 Vacantes ocupadas 1 docente 
Contratación de un docente para orientación de módulos en el 
diplomado de Psicología Clínica 
 

5 Eventos realizados 1 por mes 
Se realizaron ciclos de profundización, de investigación y Facebook-
live en Colpsic, y con la IPS de la U de Manizales 
 

6 Artículos científicos y de 
revisión de tema 

4 
3 artículos en revistas indexadas y 1 Scopus 
 

7 Libros  3 
1 libro producto de investigación, 1 revisión de tema, 1 literario  
 

8 Aval CODICE 1 
Se logró el reconocimiento y aval del grupo de investigación al cual 
hacen parte los docentes de los programas de PSID y LEID por parte 
del sistema de investigaciones de UNIMINUTO 

9 Proyectos de investigación 3 
2: proyecto de investigación: 1 por semillero 1 por convocatoria del 
sistema 
 

10 Participación en eventos de 
investigación 

2 ponencias de 
semilleristas 

V jornada de la VREC, Rredsi y CINOC 
 

 
 
 

13.5.1 Indicadores 
 
Según el cumplimiento de las megas generadas para coordinaciones/ direcciones de programa, se ha 
establecido el impacto que se tiene desde la calidad del sistema, permitiendo evidenciar que las 
acciones enfocadas en el fortalecimiento de los resultados de las pruebas saber Pro, por medio de 
simulacros, orientaciones en las cuales fueron participantes docentes del centro regional y del 
programa en cada uno de los componentes; además se destaca el análisis de los micro currículos, y 
estudio de los resultados del programa en saber pro en el año 2019. 
 

▪ Tabla 98 Cumplimiento de PSID en Plan Estratégico de la VREC en 2020 
 

Mega Propósito Acción 
% 

cumplimien
to 

Incremento 
puntaje saber 
Pro y TyT  

Lograr los más altos niveles de aprendizaje y 
formación en desarrollo humano integral, 
competencias profesionales y responsabilidad 
social, aprovechando las más avanzadas 
tecnologías disponibles para centrar la propuesta 
pedagógica en el estudiante. Consta de tres 
componentes principales, currículo con impacto, 
potenciamiento profesoral y tecnología para el 
aprendizaje. En esta línea estratégica del Plan, se 
busca la transformación desde los programas 
académicos, su currículo y el modelo educativo 

Análisis de micro currículos  

Análisis de resultados de competencias genéricas y 
específicas del año 2019. 

Consolidación de cronograma de simulacros 
preparatorios para la presentación de pruebas 
saber pro-2020. 

Simulacro virtual Ofertado por la institución.  

100% 

 

100% 

 

100% 

 

100%  
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% Clases con 
impacto social  

Proyectar el crecimiento de la población 
estudiantil, garantizando el impacto social de 
UNIMINUTO, sustentado en la pertinencia de los 
programas académicos, la articulación de las 
funciones sustantivas de docencia, investigación y 
proyección social, y la implementación de un 
enfoque constructivista, por medio del cual cada 
estudiante desde el aula de clase o espacio 
académico genere propuestas de impacto e 
innovación social. 

5. Desarrollar proyectos que articulen las 
funciones sustantivas 

6. Crear alianzas estratégicas con líderes 
sociales 

7. Participación en proyectos de 
investigación. 

8. Incorporar en los micro currículos 
procesos relacionados con la pastoral 

80% 

 

0% 

 

 

85% 

 

0%  

Eficiencia 
profesoral 
(E/DTCE)  

Asegurar una operación académica eficiente que 
garantice las condiciones de calidad y su 
mejoramiento, con estándares institucionales en 
aras de la sostenibilidad. Para la construcción de 
estos, dirigidos a la sostenibilidad se prevé el uso 
de los siguientes indicadores: 
• Relación Estudiante – Profesor (Eficiencia 
Profesoral). 
• Punto de equilibrio por programa para el inicio 
de las cohortes. 
• Número de estudiantes por curso. 
• Índice de ocupación. 

Programación académica eficiente y eficaz 

Seguimiento y vinculación de estudiantes inactivos. 

Optimizar la programación de transversales. 

Aplicar el modelo de programación que UNIMINUTO 
utilizar  

Virtualizar asignaturas que tengan la capacidad 
curricular. 

100% 

 

90% 

 

100% 

0%  

 

90%  

 
 
 

13.6 VISIÓN 2021 
 
Se plantean nuevos desafíos para programas como el de Psicología en torno al sujeto desde sus 
especificidades y en relación con el contexto, enmarcados en la innovación tecnológica, la cual sujeta 
en las telecomunicaciones; de ahí que el sueño es potenciar los procesos de investigación-innovación 
y creatividad y, a la vez impulsar la participación de la comunidad académica que incluye docentes y 
estudiantes en eventos académicos, investigativos, y a la vez, los que realiza pastoral y bienestar 
institucional. 
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14.1 INTRODUCCIÓN 
 
El presente informe tiene como finalidad dar a conocer la gestión realizada en el año 2019 y 2020 de 
la secretaria académica de la corporación Universitaria Minuto de Dios del centro Regional Chinchiná, 
adscrito a la Vice Rectoría Regional Eje Cafetero.  
 
En el mismo se permite presentar la perspectiva de personas, finanzas, procesos, productos e 
indicadores realizados durante el año 2019 y 2020 con el fin de evidenciar al lector la gestión realizada 
desde el cargo de secretaria académica y tomando como base los procesos de las funciones 
sustantivas. 
 
Este informe permite dar claridad a los procesos académicos que hacen parte del cargo y de los 
procesos que se generan en apoyo con los coordinadores de programa, líder de investigación, líder 
de proyección social y demás cargos administrativos que tributan a lo académico.  
 

14.2 PERSPECTIVA DE PERSONAS 

Se contó con el valioso apoyo de 44 colaboradores para el periodo 202065, de ellos 40 docentes 4 
directores y coordinadores de programa y 3 auxiliares.  

14.2.1 Equipo de Trabajo 
 

▪ Tabla 99 Planta de Personal Secretaría Académica Chinchiná 2020 
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14.2.2 Crecimiento con el Equipo de Trabajo 
 
Se debe resaltar los procesos de promociones de cargo, en este caso los coordinadores de programa 
Daniel Toro, Juan Manuel Duque, Yulian Vallejo fueron promovidos de docente a coordinadores de 
programa entre los años 2019 y 2020. Para el año 2021 fue promovido el docente Leonardo Martínez 
de docente del programa de PSID a coordinador del programa. 
El equipo de trabajo de 2019 a 2020 ha decrecido, para el último periodo no se contó con asistente 
académico ni asistente de virtualidad.  
 
Para el periodo 2021 se proyecta la contratación de asistente académico y profesional en 
emprendimiento EPE. 
  
En referencia a los docentes a continuación se presenta el historio de docentes desde el 2019, en el 
cual se puede identificar la disminución de docentes desde el periodo 201965 con 50 docentes y en 
el periodo 202065 con 40 docentes, una disminución de 10 docentes que permita optimizar los 
procesos académicos específicamente en la programación académica, además de generar ahorro en 
los recursos, específicamente de nómina, rubro más considerable en la institución 
 

▪ Gráfico 48 Nivel de Estudio de los Profesores y docentes por periodo  
 

 
 

▪ Ilustración 21 
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▪ Gráfico 49 Tiempo de Dedicación Contractual de los Profesores por Nivel de Formación  
 
 
 
 

De los 40 profesores, el 65% de 
ellos tienen contratos laborales 

con dedicación de tiempo 
completo con el Proyecto, lo cual 

permitió atender actividades y 
desarrollar productos en otras 

funciones sustantivas como 
Investigación y Proyección Social. 

 
 
 

▪ Gráfico 50 Tiempo de Dedicación Contractual de los Profesores 
 

 
 

▪ Ilustración 22  
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En referencia a la estructura profesional, se generó una reducción considerable en la planta de 
profesores; basado en la reducción de estudiantes y en decisiones de tipo financiero, se dejó de contar 
con docentes anualizados, en este caso se pasó de tener 13 docentes a 7, este indicador nos genera 
un ahorro desde la parte financiera, pero genera reprocesos desde la parte académica, ya que se deja 
de trabajar en funciones como docencia, investigación y proyección social.  
 

▪ Ilustración 23 
 

 
 
 
A continuación, se da a conocer unos puntos a resaltar logrados por los docentes durante el periodo 
2019 y 2020 que han permitido mejorar las labores académicas 
 

• 2 publicaciones del docente Diana María Roa (Docente de ASOD) entre 2019 y 2020. 

• Inicio de estudios de posgrado en maestría de los profesores Luisa Barrero y Roberto Ocampo, 

adscritos al programa COPD en el año 2020, además de inicios de estudios de maestría del 

coordinador del programa Daniel Toro. 

• Inicio de doctorado en dirección de proyectos del profesor Carlos Alberto Franco y el profesor 

Cristian Gómez adscrito al programa AEMD  

• Consolidación del componente investigativo con el componente pedagógico en el programa 

de LEID.  

• Se logra el cargo de líder de práctica pedagógica y educativa exclusiva para el programa de 

LEID. 

• 1 docente inicia el proceso de maestría en el programa de LEID. 

• Publicación de un artículo SCOPUS por parte del profesor Albeiro Callejas, además de otro 

artículo en revista indexada, culminación de especialización en adicción docente de PSID 

• Publicación de 2 libros y 3 artículos por parte de la profesora Ana Abad del programa PSID 

• Por parte del profesor Sebastián Galvis, la publicación de dos libros, un texto académico y un 

texto de producción artística, docente adscrito a PSID 

• Culminación de la maestría en psicología de la salud por parte del docente Leonardo Martínez  

 
 

14.2.3 Plan Operativo 
 

Respecto al plan operativo, se ha dado cumplimiento desde el área académica a las actividades 
solicitadas, el cumplimiento se ha generado según los recursos los recursos establecidos para el 
mismo.  
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14.3 PERSPECTIVA DE FINANZAS 
 

14.3.1 Presupuesto 
 

▪ Tabla 100 Presupuesto Secretaría académica Chinchiná 2020 
 
 

 
  

 
Respecto a las finanzas, la secretaria académica ejecutó un presupuesto del 95.63%, presentando el  
Restante del presupuesto no ejecutado como un ahorro para las finanzas de la institución  
Igualmente se presenta un ahorro considerable en las funciones sustantivas de investigación y 
proyección social, es importante considerar que solo se ejecutó el 6.77% en investigación y el 7.36% 
en proyección social, generando un ahorro considerable en las finanzas del centro regional en estos 
procesos.  
 
Se debe resaltar igualmente que la optimización de la programación académica a lo largo del 2019 y 
2020 ha generado un ahorro financiero importante, reflejado en la utilización de menos docentes y el 
aprovechamiento de otros docentes en actividades académicas como investigación y proyección 
social.  
 

14.3.2 Ahorro 
 

Con relación al ahorro, desde la secretaría académica se 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  
 

14.3.3 Cumplimiento de Metas 
 

14.3.4 Estudiantes nuevos 
 
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: 
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▪ Tabla 101 Histórico 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 
 

▪ Gráfico 51 Comparativo Estudiantes Nuevos por Programa CR Chinchiná del 201965 al 202065 
 

 
 
Esta es la relación de causas por las cuales 182 aspirantes desertaron del proceso de admisión y/o 
matrícula en el año 2020: 
 

▪ Tabla 102 Motivos del retiro del proceso de Admisión y/o matrícula – Centro Regional 
Chinchiná 2019-2020 

 
 
 

Motivo de Retiro del Proceso de Admisión 
Aspirantes 
2020-15 

Aspirantes 
2020-65 

Cambio de ciudad o vive fuera 3  

Cambio de Programa 4  

Dificultades con la documentación o Sin Icfes 6 2 

Interesado Próximo semestre 25 4 

No está interesado 3  

No expresa motivo 28 4 

Problemas laborales o disponibilidad del sábado 5 1 

Problemas personales 6 5 

Problemas económicos 22 33 

Repetido 8 10 

Pasó a otra IES 3 1 
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Se matriculo en otra Sede UNIMINUTO 1 1 

Homologación - No está de acuerdo 1 2 

Homologación - No terminó proceso a tiempo  1 

No le gusta 100% virtual - Pandemia  1 

Inscrito por CRM, pero es traslado, reingreso o 
reintegro 

 1 

Demora en aprobación Crédito Cooperativa MD  1 

Total 115 67 

  

14.3.5 Estudiantes continuos 
 
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 103 Histórico 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% 

 
 

▪ Gráfico 52 Comparativo Estudiantes Continuos por Programa CR Chinchiná del 201965 al 
202065 
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La grafica anterior relaciona un aumento de 5 estudiantes en el último periodo, una disminución en 
estudiantes de ASOD, LPID, PSID y COPD; mientras que hay aumento de estudiantes en los 
programas de LEID, AEMD y ASST.  
 
Se debe resaltar los siguientes puntos de nuestros estudiantes 
 

- Estudiantes de LPID con los mejores puntajes de RREDSI Caldas y con participación en 
encuentros nacionales de prácticas pedagógicas.  
 

- Participación de estudiantes de ASOD en eventos de investigación con puntajes por encima 
de 90 puntos  

 
- Participación de estudiantes de AEMD con ponencias y poster que lograron los mayores 

puntajes en sus salas. 
  

- Reconocimiento a un estudiante de 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 COPD en Hogar San Francisco.  

 
 

14.4 PERSPECTIVA DE PROCESOS 
 

14.4.1 Resultados de Auditoría Interna 
 
Para el área académica no se realizaron procesos de auditoria. 
 

14.4.2 Satisfacción del Cliente 
 
En relación con el Sistema de Servicio al Usuario y Calidad, ante el Centro Regional Chinchiná en el 
área académica se presentaron 77 solicitudes: 
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▪ Gráfico 53 Requerimientos al área académica al CR Chinchiná en el Sistema de Servicio al 
Usuario de UNIMINUTO en 2020 

 

 

 
 
 
 

 
 

14.5 PERSPECTIVA DE PRODUCTOS 
 

14.5.1 Oferta Actual de Programas 
 
El Centro Regional Chinchiná continúa con su oferta de 4 programas en la modalidad Distancia: 
Administración en Seguridad y Salud en el Trabajo, Administración de Empresas, Contaduría Pública 
y Licenciatura en Educación Infantil. 
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▪ Gráfico 54 Oferta Actual de Programas del CR Chinchiná 2020 

 

 

 
 
 
 
                     
        
 
 
 
 
 
 
 

14.5.2 Nueva Oferta de Programas 
 
Desde 2018, el Área Académica del Centro Regional Chinchiná ha adelantado 11 iniciativas de 
Programas para ampliación de la oferta académica, de las cuales las siguientes 5 fueron entregadas 
a satisfacción ante la Subdirección de Calidad Académica de la VREC en 2020: 
 

▪ Tabla 104 Documentos Maestros entregados a la VREC por el CR Chinchiná en 2020 
 

Nombre del Programa Desde Estado 

Especialización en Gerencia de 
Proyectos - D 

2019 
Entregado a la VREC en 2020 - Registro calificado negado en 2021 y en recurso de 
reposición.  

Tecnología en Logística 
Empresarial - P 

2018 
Entregado a la VREC en 2020 - Registro calificado negado en 2021 y en recurso de 
reposición.  

Psicología - D 2018 
Entregado a la VREC en 2020 – Iniciativa cancelada desde VGA por cambio de 
modalidad. 

Administración Financiera - D 2018 
Entregado a la VREC en 2020 – Se envió a VGA para nueva revisión en Dic/2020. 
Se espera retroalimentación. 

Profesional en Negocios Digitales 
– D20 

2020 Entregado a la VREC en 2020 – Pendiente de radicación en Saces por parte de VGA 

 
 
Así mismo, en 2020 el Centro Regional Chinchiná siguió trabajando en las siguientes 5 iniciativas de 
Programas para ampliación de la oferta académica, las cuales están en ajustes y a la espera de 
gestionarlas con el apoyo institucional suficiente para llevarlas a feliz término en 2021: 
 

▪ Tabla 105 Documentos Maestros en construcción en el CR Chinchiná en 2020 
 

Nombre del Programa Desde Estado 

Administración de Empresas 
Turísticas y Hoteleras - D 

2018 
Pendiente entrega desde la Dirección de Currículo de UVD de las condiciones 3 
y 4. Demás condiciones en revisión por parte de la Coordinadora de Calidad 
Académica, Magda Cubillos 

Especialización en Gerencia 
Financiera - D 

2018 
Pendiente entrega desde la Dirección de Currículo de UVD de las condiciones 3 
y 4. Demás condiciones en revisión por parte de la Coordinadora de Calidad 
Académica, Magda Cubillos 

100% 
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Ingeniería Agroecológica - P 2018 Se retoma en 2020, en construcción con ajustes del RAP y RAC. 

Ingeniería de Software - P 2020 En construcción con ajustes de RAP y RAC. 

Especialización en el Desarrollo del 
Talento Humano en las 
Organizaciones – D20  

Pendiente Para iniciar complemento de información enviada desde la VGA 

Comunicación Visual - P 2020 
Construcción al 50% a la espera de definición estratégica de la VREC. Se propuso 
cambio a Comunicación Digital 

 
La siguiente iniciativa se construyó desde 2018 y el documento maestro quedó listo en 2020 para ser 
ajustado a los nuevos requerimientos, en caso de que las condiciones de mercado le sean favorables: 
 

▪ Tabla 106 Documentos Maestros disponibles para ajustes en el CR Chinchiná en 2020 
 

Nombre del Programa Desde Estado 

Tecnología en Costos y Auditoria - 
P 

2019 
Documento construido abortado desde la VREC por deficiencias del mercado 
 

 
Igualmente, cada programa académico del centro regional ha desarrollado periodo tras periodo 
otros productos internos para los estudiantes como charlas, conferencias, conversatorios, 
celebraciones. A continuación, se adjuntan algunas ECARD de estos procesos.  
 

▪ Ilustración 24  
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14.5.3 Productos de Investigación 
 
Para el periodo 2020-65 se asignaron en total 230 horas semanales a los 13 profesores que fueron 
cargados con la función sustantiva de Investigación, lo cual concluyó con muy buenos resultados 
desde la parte investigativa para el Centro Regional, a continuación, se resaltan algunos de ellos: 
 

• Aval Institucional para el Grupo de Investigación Códice 
• Suscripción de la primera Agenda Regional de Investigación en Chinchiná, instrumento de 

investigación acompañado desde el Parque Científico de Innovación Social de UNIMINUTO, 
Agenda en alianza con la Alcaldía de Chinchiná, que cuenta con la participación de 8 de los 13 
profesores con horas de investigación asignadas.  

• En 2020 UNIMINUTO consolidó su imagen en Investigación entre las IES de la región 
 
A continuación, se reporta los productos que desde el Centro Regional Chinchiná en 2020 se han 
generado en el área de investigaciones, en el que se resalta la activa participación RREDSI Nodo 
Caldas, la Red de Investigación Científica Colombia Científica, la Red de Educación de Caldas y la Red 
de Salud Mental de Caldas. De las 8 publicaciones referidas, 2 fueron categoría Scopus y 2 libros son 
producto de investigación. 
 

▪ Gráfico 55 Reporte de Productos de Investigación CR Chinchiná 2020 
 

 
 
 
 
En 2020 fueron muy importantes los resultados de Investigación Aplicada y Formativa en el Centro 
Regional Chinchiná, donde se destacan algunos como: 
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• Importante representación con nuestros estudiantes y profesores en el Evento Regional 
RREDSI de Semilleros de Investigación, donde UNIMINUTO obtuvo el reconocimiento como 
la tercera mejor IES con mayor participación de proyectos en el evento de Caldas.  

• A través de la Participación en el Proyecto Internacional de Investigación ERASMUS+, se bajó 
para el Eje Cafetero la Ruta de Innovación Social.  

• Se tuvo partición destacada de estudiantes y profesores en 9 eventos científicos nacionales e 
internacionales que se desarrollaron de manera virtual en 2020 

 
▪ Gráfico 56 Resultados de Investigación Aplicada y Formativa CR Chinchiná 2020 

 

 
 
 
En relación con los 5 Proyectos de Investigación activos en el Centro Regional Chinchiná, se destaca 
la participación en el Proyecto Internacional ERASMUS+ y la suscripción de la Agenda Regional de 
Investigación en 2020. Para la cualificación académica; cada programa construyó su propio proyecto 
de investigación disciplinar que aporta al desarrollo de la investigación de los programas ofrecidos en 
el Centro Regional Chinchiná y que refiere de manera especial la cooperación con estudiantes 
semilleristas en estos proyectos. 
 
Adicional a los proyectos de la Agenda Regional, existe financiamiento, desde la DGI de UNIMINUTO 
para un proyecto del programa PSID en Diálogos Interculturales y Medicina Ancestral, el cual se 
ejecuta en el municipio de Riosucio – Caldas. 
 

▪ Gráfico 57 Proyectos de Investigación y de la Agenda Regional de Investigación CR Chinchiná 
2020 
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14.5.4 Indicadores 
 
 

▪ Tabla 107  Cumplimiento desde el CR Chinchiná Acciones Priorizadas en Plan Estratégico de la 
VREC en 2020 

 

Mega Propósito Acción Priorizada en 2020 
% 

Cumplido 

1, Incremento 
puntaje saber 
Pro y TyT 

Lograr los más altos niveles de aprendizaje y formación 
en desarrollo humano integral, competencias 
profesionales y responsabilidad social, aprovechando 
las más avanzadas tecnologías disponibles para centrar 
la propuesta pedagógica en el estudiante. Consta de 
tres componentes principales, currículo con impacto, 
potenciamiento profesoral y tecnología para el 
aprendizaje. En esta línea estratégica del Plan, se 
busca la transformación desde los programas 
académicos, su currículo y el modelo educativo. 

Análisis de micro currículos  
Análisis de resultados de competencias 
genéricas y especificas del año 2019. 
Consolidación de cronograma de simulacros 
preparatorios para la presentación de pruebas 
saber pro-2020. 
Simulacro virtual ofertado por la Institución. 

100% 
100% 
 
100% 
 
 
100% 

5,2 % Clases con 
impacto social 

Proyectar el crecimiento de la población estudiantil, 
garantizando el impacto social de UNIMINUTO, 
sustentado en la pertinencia de los programas 
académicos, la articulación de las funciones sustantivas 
de docencia, investigación y proyección social, y la 
implementación de un enfoque constructivista, por 
medio del cual cada estudiante desde el aula de clase 
o espacio académico genere propuestas de impacto e 
innovación social. 

Desarrollar proyectos que articulen las 
funciones sustantivas 
Crear alianzas estratégicas con líderes sociales 
Participación en proyectos de investigación. 
Incorporar en los micro currículos procesos 
relacionados con la pastoral 

80% 
 
0% 
 
85% 
 
0% 

7, Eficiencia 
profesoral 
(E/DTCE) 

Asegurar una operación académica eficiente que 
garantice las condiciones de calidad y su 
mejoramiento, con estándares institucionales en aras 
de la sostenibilidad. Para la construcción de los 
mismos, dirigidos a la sostenibilidad se prevé el uso de 
los siguientes indicadores: 
• Relación Estudiante – Profesor (Eficiencia Profesoral). 

Programación académica eficiente y eficaz 
Seguimiento y vinculación de estudiantes 
inactivos. 
Optimizar la programación de transversales. 
Aplicar el modelo de programación que 
UNIMINUTO utiliza 
Virtualizar asignaturas que tengan la capacidad 
curricular. 

100% 
90% 
 
100% 
100% 
 
90% 

4, #Estudiantes 
de programas 
virtuales 

Implementar un modelo de educación virtual, de gran 
cobertura, eficiente y con el más alto nivel de 
aprendizaje. El desarrollo de la virtualidad en 
UNIMINUTO debe contar con los siguientes siete 
componentes: el contenido virtual de talla mundial, red 
de compañeros (networking), construcción de 
comunidades, sistema de apoyo presencial, sistema de 
gestión del aprendizaje, localización de la virtualidad, 
eficiencia del modelo virtual, y tecnología para la 
virtualidad. 

4. Maestrías, En Gestión Pública, Negocios 
Internacionales, Educación, Desarrollo, Paz y 
Ciudadanía. 

40% 

8, Utilización de 
Capacidad Física 

Asegurar la construcción y dotación de la 
infraestructura educadora ideal, que potencie la 
maximización del aprendizaje con impacto social, bajo 
criterios de pertinencia, eficiencia y sostenibilidad. 

8. Elaborar proyecto de construcción de sede 
en Chinchiná. 

15% 

 

14.5.5 Cifras de interés 
 
 

14.5.6 Número Total de Estudiantes 
 
El número de estudiantes fue de 1.280 y 1.237 para los períodos de 2020, en el que se aprecia un 
descenso en el número de estudiante, el principal motivo es el no ingreso de estudiantes nuevos en 
el Programa de Psicología. El Programa ASST sigue en crecimiento importante: 
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▪ Gráfico 58 Histórico del Total de Estudiantes últimos tres períodos en el CR Chinchiná 

 

 
 
 

14.5.7 Eficiencia en la programación y gestión académica 
   

▪ Gráfico 59 Histórico del Total de NRC años 2019-2020 CR Chinchiná 
 
 
El equipo académico, en 
cabeza de la secretaria 
académica y coordinadores 
de programa, según 
lineamientos dados por la 
institución, han optimizado 
el número de NRC, 
permitiendo mayor 
flexibilidad en la misma. Es 
así como frente al año 
anterior se hizo una 
reducción del 20% en 
promedio en los NRC 

 

 
 
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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▪ Gráfico 60 Asignación Horas Semanales en Planes de Trabajo de Profesores CR Chinchiná – 
Período 202065 

 

 

 

 
 

 

 
 

14.5.8 Proyección Social 
 

14.5.9 Graduados  
 
Durante el año 2020 el Centro Regional Chinchiná otorgó título a 252 nuevos profesionales (142 en 
2020-15, 95 en 2020-65 y 15 de Neira), a continuación se relaciona el histórico de gradados  
 

▪ Tabla 108 Graduados Centro Regional Chinchiná 2016-2020 
 

 

 
 

14.5.10  Prácticas profesionales 
 
420 estudiantes realizaron sus Prácticas Profesionales en el año 2020, siendo el mayor número, 242, 
los estudiantes que la realizaron en el período 2020-65, frente a 178 del período 2020-15.  
 
La mayoría de los estudiantes en práctica profesional optaron por la modalidad convenio o proyecto 
especial, seguido de la práctica académica e investigación, pero para el segundo semestre se destaca 
que el 25% realizó su práctica en la modalidad de Contrato laboral (intermediación, certificación).  
 
La práctica por emprendimiento, que se refleja con un 3%, corresponde a la tercera práctica de 
Contaduría Pública. En investigación solo el 1% de estudiantes los cuales son del programa de PSID. 
 
 
 
 

Docentes 

TC

Docentes 

MT

Docentes 

TP

Docencia 715 220 12 947

Investigación 230 0 0 230

Proyección Social y Extens 194 10 0 204

Gestión Administrativa 103 58 0 161

Bienestar 0 20 0 20

Función

Número de Horas Semanales en 

Planes de Trabajo de Docentes
Total de 

Horas 

Semanales

1562

CR Chinchiná Ceres Satélite Neira

Psicología 339 62 401

Lic. En Pedagogía Infantil 231 0 231

Contaduría Pública 160 15 175

Adm. en Salud Ocupacional 126 0 126

Administración de Empresas 62 0 62

Programa
GRADUADOS CENTRO REGIONAL CHINCHINÁ Total GRADUADOS 

CUMD

995
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▪ Gráfico 61  Asignación y Calsificación Prácticas Profesionales CR Chinchiná 2020-65 
 

 
 

14.5.11 Prácticas en responsabilidad social 
 

▪ Gráfico 62  Ubicación de los Centros de Práctica Responsabilidad Social CR Chinchiná 2020-15 
 
 
En el período 2020-15, 
para la realización de la 
Práctica en 
Responsabilidad Social 
de 15 estudiantes 
inscritos, el Centro 
Regional Chinchiná contó 
con 24 Centros de 
Prácticas con convenios 
vigentes, la mayoría de 
ellos ubicados en 
Manizales y Chinchiná.  

 
 
 
Para el período 2020-65 y por efecto del trabajo en casa, se contó con 120 estudiantes en Práctica 
de Responsabilidad Social, se hizo presencia en 6 contextos de práctica en el primer semestre y en el 
segundo se desarrollaron 92 huertas caseras con los Proyectos Sociales de Formación “Ciudadanos 
ambiental y socialmente responsables con el cuidado de la vida” con 498 beneficiarios. En el Proyecto 
Social de Formación “Ciudadanías digitales”, 8 estudiantes impactaron a 130 beneficiarios. 
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▪ Gráfico 63 Beneficiarios Prácticas Responsabilidad Social CR Chinchiná 2020-65 

 

 
 
 

14.5.12 Voluntariado 
 

El Centro Regional Chinchiná suscribió en 2020 4 convenios con organizaciones sociales como 
escenarios para el desarrollo de las acciones voluntarias, 2 en Chinchiná y 2 en Manizales. 

Los 30 voluntarios vinculados incluyen 12 estudiantes, 11 colaboradores, 4 graduados y 3 externos, 
consolidando así un equipo de enriquecedora participación para la ejecución de las 14 acciones 
voluntarias durante el periodo 2020 en tres modalidades:  

a. Gestión de Casos: 3 
b. Fortalecimiento institucional:  4 
c. Modalidades emergentes: 7 

 
En el período 2020-65, El Centro de Educación para el Desarrollo - CED, llevó a cabo siete (7) eventos 
académicos, 4 de ellos de Voluntariado. En todos los eventos la participación fue de 379 asistentes, 
308 de ellos perteneces a la comunidad académica y 71 asistentes externos.  
 
 

14.6 VISIÓN 2021 
 
Para la vigencia 2021, la secretaria académica busca el crecimiento del centro regional proyectando 
elaborar 4 documentos maestros nuevos que permitan afianzar el proyecto, igualmente trabajar para 
evitar la deserción y ausentismo, consolidar el equipo de trabajo docente, mejorar resultados de saber 
pro y optimizar recursos. Se pretende igualmente poder llegar a cumplir las metas establecidas en el 
plan estratégico en materia de investigación y proyección social, cumplimiento no solamente con este 
plan sino mejorando las labores desarrolladas desde el centro regional.   
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15.1 INTRODUCCIÓN 
 
El presente informe tiene como finalidad dar a conocer la gestión realizada en la vigencia 2020, 
efectuada por la Coordinación Académica de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, Vicerrectoría 
Regional Eje Cafetero. El cual cubre la gestión en la vigencia para las Centros Regionales Chinchiná y 
Pereira.  
 
En el mismo se permite presentar la perspectiva de personas, finanzas, procesos, productos e 
indicadores para la vigencia 2020 con el fin de evidenciar al lector la gestión realizada por cada cargo 
adscrito a la Coordinación Académica y tomando como base los procesos de las funciones sustantivas. 
 
 

15.2 PERSPECTIVA DE PERSONAS 
 
El avance en la gestión de esta perspectiva en el 2020 les ha permitido a la Coordinación Académica, 
crear una estructura sólida que garantiza los resultados a largo plazo maximizando la creación de 
valor futuro para la Vicerrectoría Regional Eje Cafetero. 
 

15.2.1 Equipo de trabajo 

El equipo de trabajo adscrito a la Coordinación Académica en la vigencia 2020, se conformó en su 
totalidad con personas, con formación profesional, técnica y etnológica, para atender las diferentes 
necesidades y requerimientos para el cumplimiento de los objetivos Institucionales, los Resultados de 
Académicos esperados de cada programa, y la generación de valor asociado a cada función sustantiva. 

Particularmente, el equipo de trabajo se integró por 19 colaboradores de los cuales se tienen (1) 
Coordinador Académico, (1) Secretaria Académica, (6) Directores de Programa Académico, (4) 
Coordinadores de Programa, (1) Profesional Académico, (3) Asistentes Académicos, (2) Analistas y 
(1) Auxiliar y 108 docentes para atender los requerimientos de ambos Centros Regionales. Cuyo 
detalle se reporta en la Tabla 1. 

▪ Tabla 109 Planta de Personal  Académico Administrativo Centros Regionales Pereira y 
Chinchiná 2020 

 

No.  Nombre Cargo 
Nivel de 

Formación 

Centro Regional 

1 
Jorge Andrés Arroyave García Coordinador Académico 

Maestría 
Pereira-Chinchiná 

2 
Lenny Viviana Méndez Solarte Secretaria Académica 

Maestría 
Chinchiná 

3 
Sandra Milena Cárdenas Mora Directora Programa Contaduría Pública 

Maestría 
Pereira 

4 
Andrea Delgado Martínez Directora Programa Psicología 

Maestría 
Pereira 

5 
María Teresa Bedoya Quintero Coordinadora Programa Comunicación 

Maestría 
Pereira 

6 
 

Gina Paola Moreno Barrera Directora Programa Licenciatura en 
Educación Infantil-Licenciatura en 
Pedagogía Infantil. 

Maestría 
Pereira 

7 
Milene Luz Pava Ripoll Directora Programa Administración en 

Seguridad y Salud en el Trabajo Especialización 
Pereira 

8 
Diego Alejandro García Ceballos Director Programas Administración de 

Empresas, Ingeniería Industrial y 
Especialización en Gerencia Financiera 

Maestría 
Pereira 

9 
Paula Jhoana Giraldo Directora Programa Psicología 

Maestría 
Chinchiná 

10 
Daniel Alejandro Toro Coordinador Programas de 

Administración de Empresas y 
Contaduría Pública 

Maestría 
Chinchiná 
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No.  Nombre Cargo 
Nivel de 

Formación 

Centro Regional 

11 
Juan Manuel Duque Coordinador Programa Administración 

en Seguridad y Salud en el Trabajo Maestría 
Chinchiná 

12 
Yulian Andrea Vallejo Coordinadora Programa Licenciatura en 

Educación Infantil-Licenciatura en 

Pedagogía Infantil. 

Maestría 
Chinchiná 

13 
David Quintero Profesional E.P.E 

Profesional 
Chinchiná 

14 
Jazmín Grajales Asistente Académico 

Técnico 
Chinchiná 

15 
Santiago Tapias Auxiliar de Biblioteca 

Técnico 
Chinchiná 

16 
Jhonathan Correa Valencia Asistente Académico 

Profesional 
Pereira 

17 
Elizabeth Marín Gallego 

Analista Admisiones y Registro  Profesional 
Pereira 

18 
Deneisse Del Carmen Contreras 
Infante 

Analista Biblioteca  
Profesional 

Pereira 

19 
John Mario Álvarez Grisales Asistente Académico 

Técnico 
Pereira 

 
 

15.2.2 Crecimiento con el equipo de trabajo 
 
En la vigencia 2020, se integran al equipo de trabajo del Centro Regional Pereira, Andrea Delgado 
Martínez como directora del Programa de Psicología y María Teresa Bedoya como Coordinadora del 
Programa de Comunicación.  
 
Se cubre la vacante de Analista de Biblioteca por la profesional Deneise Del Carmen Contreras Infante 
 y se reasigna al Asistente Académico Jhonathan Correa Valencia ha labores en el área de Registro y 
Control Académico. 
 
Para el Centro Regional Chinchiná, se resaltan los procesos de promociones de cargo aplicadas a 
Daniel Toro, Juan Manuel Duque, Yulian Vallejo, al cargo de Coordinadores de Programa entre los 
años 2019 y 2020. Para el año 2021 fue promovido el docente Leonardo Martínez de docente del 
programa de PSID a Coordinador del Programa. 
 
El equipo de trabajo de 2019 a 2020 ha decrecido, para el último periodo no se contó con Asistente 
Académico ni con el Asistente de Virtualidad.  
 
Para el periodo 2021 se proyecta la contratación de Asistente Académico y Profesional en 
Emprendimiento EPE. 
 
Con referencia a los docentes a continuación se presenta la información relevante para cada uno de 
los Centros Regionales. Es importante resaltar que en el segundo semestre de la vigencia 2020, entró 
en vigor el Acuerdo 020 del 22 de mayo de 2020. En la cual, el Consejo General Académico establece 
los parámetros para formular la Planeación Profesoral en las sedes de la Corporación Universitaria 
Minuto de Dios-UNIMINUTO. Implicando cambios en la metodología de asignación de horas para las 
diferentes actividades establecidas. 
 
Docentes Centro Regional Pereira 
 
Para la vigencia 2020, 2 docentes han iniciado procesos formativos a nivel Doctorado adscritos al 
programa de Psicología, se redujo la planta de personal en 2 plazas en el programa de Licenciatura 
en Educación Infantil.  
 
Para la vigencia 2021, se espera una reducción importante en la cantidad de docentes, derivado de 
la imposibilidad del ingreso de estudiantes nuevos a los programas de Administración de Empresas, 
Psicología y el cierre de la Especialización en Gerencia de Proyectos por perdida del Registro 
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Calificados para el centro tutorial. Esto aunado a los efectos económicos y sociales derivados de la 
Pandemia COVID-19. 
 
En el gráfico se detalla la cantidad de docentes adscritos al Centro Regional Pereira. 
 

▪ Gráfico 64 Profesores por Tipo de Dedicación CR Pereira 2020. 
 
 

 
 
 

▪ Ilustración 25 Profesores por Nievel de Formación CR Pereira 2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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%. 
 
Para el Centro Regional Chinchiná  
 
El historio de docentes desde el 2019, en el cual se puede identificar la disminución de docentes desde 
el periodo 201965 con 50 docentes y en el periodo 202065 con 40 docentes, una disminución de 10 
docentes que permita optimizar los procesos académicos específicamente en la programación 
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académica, además de generar ahorro en los recursos, específicamente de nómina, rubro más 
considerable en la institución. 
 
 
 

▪ Gráfico 65 Nivel de Estudio de los Profesores y docentes por periodo 2019 a 2020. 
 
 

 
 

▪ Ilustración 26  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

▪ Gráfico 66 Tiempo de Dedicación Contractual de los Profesores por Nivel de Formación  
 
 
 
De los 40 profesores, el 65% de 
ellos tienen contratos laborales 
con dedicación de tiempo 
completo con el Proyecto, lo cual 
permitió atender actividades y 
desarrollar productos en otras 
funciones sustantivas como 
Investigación y  
Proyección Social. 
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▪ Gráfico 67 Tiempo de Dedicación Contractual de los Profesores CR Chinchiná. 
 

 
 
 
En referencia a la estructura profesional, se generó una reducción considerable en la planta de 
profesores; basado en la reducción de estudiantes y en decisiones de tipo financiero, se dejó de contar 
con docentes anualizados, en este caso se pasó de tener 13 docentes a 7, este indicador nos genera 
un ahorro desde la parte financiera, pero genera reprocesos desde la parte académica, ya que se deja 
de trabajar en funciones como docencia, investigación y proyección social.  
 

▪ Ilustración 27 
 

 
 
 
A continuación, se da a conocer unos puntos a resaltar logrados por los docentes durante el periodo 
2019 y 2020 que han permitido mejorar las labores académicas.  
 

• 2 publicaciones de las docentes Diana María Roa (Docente de ASOD) entre 2019 y 2020. 

• Inicio de estudios de posgrado en maestría de los profesores Luisa Barrero y Roberto Ocampo, 
adscritos al programa COPD en el año 2020, además de inicios de estudios de maestría del 
coordinador del programa Daniel Toro. 

• Inicio de doctorado en dirección de proyectos del profesor Carlos Alberto Franco y el profesor 
Cristian Gómez adscrito al programa AEMD  

• Consolidación del componente investigativo con el componente pedagógico en el programa 
de LEID.  

• Se logra el cargo de líder de práctica pedagógica y educativa exclusiva para el programa de 
LEID. 

• 1 docente inicia el proceso de maestría en el programa de LEID. 

• Publicación de un artículo SCOPUS por parte del profesor Albeiro Callejas, además de otro 
artículo en revista indexada, culminación de especialización en adicción docente de PSID 

• Publicación de 2 libros y 3 artículos por parte de la profesora Ana Abad del programa PSID 
• Por parte del profesor Sebastián Galvis, la publicación de dos libros, un texto académico y un 

texto de producción artística, docente adscrito a PSID 
• Culminación de la maestría en psicología de la salud por parte del docente Leonardo Martínez  
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15.2.3 Plan Operativo 
 
 

Frente al Plan Operativo, la siguiente tabla da cuenta del avance que se tuvo en la megas y acciones 
en la que la Coordinación Académica tiene asignaciones. 
 

▪ Tabla 110 Resultados Plan Operativo 2020 Coordinación Académica. 
 

MEGA 
 

ACCIÓN 
PORCENTAJE DE 
CUMPLIMIENTO 

AVANCES 

1 incremento puntajes 
Saber Pro y T&T 

1 54% Interiorización del proceso de revisión de micro currículos 

4 90% 
154 soportes para el normal desarrollo de las dinámicas 
propias de las aulas virtuales 

6 6% Generación de una línea base de trabajo 

8 58% 
El fortalecimiento de las competencias genéricas y específicas 
de los estudiantes que van a presentar las pruebas Saber Pro. 
Ejecución de los planes de mejora adaptados. 

5.2 Crecimiento con 
Impacto social 

4 70% 

Se logra 100 participaciones con ponencias, posters e 
infografías en diferentes eventos 
Avance en proceso de siembra en proyecto COVID.  
Reunión y articulación con agentes externos para la agenda 
regional y se aprueba plan de acción conjunto.  
Proceso de formación ERASMUS+ 
1 capitulo libro publicado, 2 capítulos aceptados para 
publicar, 2 publicaciones en otras indexaciones, 2 SCOPUS 
publicados, 5 SCOPUS enviados 

5 60% 
Plan de trabajo para postulación de proyecto a naciones 
unidas, proyecto social (Fundación las colonias, Proceso de 
reciclaje- Graduada con reconocimientos) 

6 20% 

Se presentan dificultades asociadas al tener tantas 
universidades a nivel nacional e internacional disponible, los 
pocos estudiantes que participan, prefieren otras 
instituciones que no pertenecen a esta Red 

7. Eficiencia profesoral 

1 30% 
Reconstrucción de grupos para optimizar la sistematización y 
lograr el avance del 86% de automatización 

3 30% 
Apropiación de la cultura de toma de decisiones a partir de 
los datos y hechos 

5 10% 
Se pretende dar cumplimiento a lo expuesto en cada plan de 
estudios 

Fuente:  Dirección de Planeación VREC 
 
 

15.3 PERSPECTIVA DE FINANZAS 
 

15.3.1 Presupuesto 
 

▪ Gráfico 68 Presupuesto Coordinación Académica 2020 
 

 

Fuente:  Dirección Administrativa y Financiera 
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Frente al presupuesto asignado, el área ejecutó un 79% del presupuesto de costos asignado, 
generando un ahorro del 21%.   
 
 

15.3.2 Ahorro 
 
En relación con el ahorro, desde la secretaría académica se 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. 

 
15.3.3 Cumplimiento de Metas 
 

 
15.3.4 Estudiantes Nuevos 
 
Para el Centro Regional Pereira, se presenta el siguiente desempeño para el ingreso de estudiantes 
nuevos en la vigencia 2020. 

 
 

▪ Tabla 111 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 

 
 
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: 
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▪ Tabla 112 Histórico 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 
 

 

15.3.5 Estudiantes Continuos: 
 
Para la vigencia 2020, en el Centro Regional Pereira los estudiantes Continuos presentan el siguiente 
comportamiento descrito en la Tabla siguiente:  

 
▪ Tabla 113 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. 
 
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: 
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▪ Tabla 114 Histórico 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 de LPID con los mejores puntajes de RREDSI Caldas y con participación en 
encuentros nacionales de prácticas pedagógicas.  
 

- Participación de estudiantes de ASOD en eventos de investigación con puntajes por encima 
de 90 puntos  

 
- Participación de estudiantes de AEMD con ponencias y poster que lograron los mayores 

puntajes en sus salas. 
  

- Reconocimiento a un estudiante de 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 COPD en Hogar San Francisco.  

 
 
 

15.4 PERSPECTIVA DE PROCESOS 
 
 

15.4.1 Satisfacción del Cliente 
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▪ Gráfico 69 Requerimientos al área académica al CR Pereira en el Sistema de Servicio al Usuario 
de UNIMINUTO en 2020 

 

 
 
 
Para el Centro Regional Pereira, se recibieron 716 F.Q.P.S, siendo el programa de Psicología el que 
más aporta a la gestión. Siendo gestionadas adecuadamente por el equipo de trabajo. 
 
En relación con el Sistema de Servicio al Usuario y Calidad, ante el Centro Regional Chinchiná en el 
área académica se presentaron 77 solicitudes: 
 
 

▪ Gráfico 70 Requerimientos al área académica al CR Chinchiná en el Sistema de Servicio al 
Usuario de UNIMINUTO en 2020 
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15.5 PERSPECTIVA DE PRODUCTOS 
 
 

15.5.1 Oferta actual de programas 
 

Para el Centro Regional Pereira cuenta con 8 programas académicos, 6 en modalidad Distancia 
Tradicional:  Administración en Seguridad y Salud en el Trabajo, Administración de Empresas, 
Contaduría Pública, Licenciatura en Educación Infantil, Comunicación, Especialización en Gerencia 
Financiera. Y uno en modalidad Presencial: Ingeniería Industrial. Cuyo registro fue otorgado en la 
vigencia 2020 con una duración de 7 años. 
 
El Centro Regional Chinchiná continúa con su oferta de 4 programas en la modalidad Distancia: 
Administración en Seguridad y Salud en el Trabajo, Administración de Empresas, Contaduría Pública 
y Licenciatura en Educación Infantil. 
 
  

15.5.2 Nueva oferta de programas 
 
A partir de la vigencia 2017, el Centro Regional Pereira ha iniciado el proceso de ampliación de la 
oferta académica, es así como ha logrado en la vigencia 2020 obtener 2 Registros Calificados Propios 
para los programas Ingeniería Industrial y Contaduría Pública en modalidad Presencial. 
 
Adicionalmente, en la vigencia 2020 se atendieron las visitas de Pares Académicos para los programas 
Especialización en Gerencia Social, Especialización en Gerencia para el Desarrollo Humano en las 
Organizaciones ambas en modalidad Presencial, Especialización en Gerencia de Proyectos Modalidad 
Distancia, Administración de Empresas modalidad Presencial, Administración en Seguridad y Salud en 
el Trabajo modalidad Presencial y Especialización en Gerencia de  Riesgos Laborales, Seguridad y 
Salud en el Trabajo, Tecnología en Logística Empresarial. 
 
De los cuales, a la fecha de realización del presente informe, se han recibido los Registros Calificados 
para los programas Especialización en Gerencia Social, Administración de Empresas, Administración 
en Seguridad y Salud en el Trabajo modalidad Presencial. Todos en modalidad Presencial. 
 
Se han instaurado ante el Ministerio de Educación 4 Recursos de Reposición aplicables a los programas 
de Especialización en Gerencia para el Desarrollo Humano en las Organizaciones en modalidad 
Presencial, Especialización en Gerencia de Proyectos Modalidad Distancia, y Especialización en 
Gerencia de Riesgos Laborales, Seguridad y Salud en el Trabajo, Tecnología en Logística Empresarial. 
 
Adicionalmente, los equipos de trabajo se encuentran trabajando en diferentes etapas de construcción 
de los Documentos Maestros para programas tales como: Administración de Empresas Modalidad 
Distancia, Ingeniería de Software, Maestría en Innovación en Proyectos, Administración Logística y 
Cadena de Suministro entre otros. Algunos de dichos programas se construyen en conjunto con la 
Sede Chinchiná. 
 
Para la sede Chinchiná desde 2018, el Área Académica del Centro Regional Chinchiná ha adelantado 
11 iniciativas de Programas para ampliación de la oferta académica, de las cuales las siguientes 5 
fueron entregadas a satisfacción ante la Subdirección de Calidad Académica de la VREC en 2020: 
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▪ Tabla 115 Documentos Maestros entregados a la VREC por el CR Chinchiná en 2020 
 

Nombre del Programa Desde Estado 

Especialización en Gerencia de 
Proyectos - D 

2019 
Entregado a la VREC en 2020 - Registro calificado negado en 2021 y en recurso 

de reposición.  

Tecnología en Logística 
Empresarial - P 

2018 
Entregado a la VREC en 2020 - Registro calificado negado en 2021 y en recurso 

de reposición.  

Psicología - D 2018 
Entregado a la VREC en 2020 – Iniciativa cancelada desde VGA por cambio de 

modalidad. 

Administración Financiera - D 2018 
Entregado a la VREC en 2020 – Se envió a VGA para nueva revisión en Dic/2020. 

Se espera retroalimentación. 

Profesional en Negocios 
Digitales – D20 

2020 
Entregado a la VREC en 2020 – Pendiente de radicación en Saces por parte de 

VGA 

 
 
Así mismo, en 2020 el Centro Regional Chinchiná siguió trabajando en las siguientes 5 iniciativas de 
Programas para ampliación de la oferta académica, las cuales están en ajustes y a la espera de 
gestionarlas con el apoyo institucional suficiente para llevarlas a feliz término en 2021: 
 

▪ Tabla 116 Documentos Maestros en construcción en el CR Chinchiná en 2020 
 

Nombre del Programa Desde Estado 

Administración de Empresas 
Turísticas y Hoteleras - D 

2018 
Pendiente entrega desde la Dirección de Currículo de UVD de las condiciones 3 

y 4. Demás condiciones en revisión por parte de la Coordinadora de Calidad 
Académica, Magda Cubillos 

Especialización en Gerencia 
Financiera - D 

2018 
Pendiente entrega desde la Dirección de Currículo de UVD de las condiciones 3 

y 4. Demás condiciones en revisión por parte de la Coordinadora de Calidad 
Académica, Magda Cubillos 

Ingeniería Agroecológica - P 2018 Se retoma en 2020, en construcción con ajustes del RAP y RAC. 

Ingeniería de Software - P 2020 En construcción con ajustes de RAP y RAC. 

Especialización en el Desarrollo 
del Talento Humano en las 

Organizaciones – D20  
Pendiente Para iniciar complemento de información enviada desde la VGA 

Comunicación Visual - P 2020 
Construcción al 50% a la espera de definición estratégica de la VREC. Se 

propuso cambio a Comunicación Digital 

 
La siguiente iniciativa se construyó desde 2018 y el documento maestro quedó listo en 2020 para ser 
ajustado a los nuevos requerimientos, en caso de que las condiciones de mercado le sean favorables: 
 

▪ Tabla 117 Documentos Maestros disponibles para ajustes en el CR Chinchiná en 2020 
 

Nombre del Programa Desde Estado 

Tecnología en Costos y 
Auditoria - P 

2019 
Documento construido abortado desde la VREC por deficiencias del mercado 

 

 
 
Para el periodo 2020-65 se asignaron en total 230 horas semanales a los 13 profesores que fueron 
cargados con la función sustantiva de Investigación, lo cual concluyó con muy buenos resultados 
desde la parte investigativa para el Centro Regional, a continuación, se resaltan algunos de ellos: 
 

• Aval Institucional para el Grupo de Investigación Códice 
• Suscripción de la primera Agenda Regional de Investigación en Chinchiná, instrumento de 

investigación acompañado desde el Parque Científico de Innovación Social de UNIMINUTO, 
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Agenda en alianza con la Alcaldía de Chinchiná, que cuenta con la participación de 8 de los 13 
profesores con horas de investigación asignadas.  

• En 2020 UNIMINUTO consolidó su imagen en Investigación entre las IES de la región 
 
A continuación, se reporta los productos que desde el Centro Regional Chinchiná en 2020 se han 
generado en el área de investigaciones, en el que se resalta la activa participación RREDSI Nodo 
Caldas, la Red de Investigación Científica Colombia Científica, la Red de Educación de Caldas y la Red 
de Salud Mental de Caldas. De las 8 publicaciones referidas, 2 fueron categoría Scopus y 2 libros son 
producto de investigación. 
 

▪ Gráfico 71 Reporte de Productos de Investigación CR Chinchiná 2020 
 

 
 
 
 
En 2020 fueron muy importantes los resultados de Investigación Aplicada y Formativa en el Centro 
Regional Chinchiná, donde se destacan algunos como: 
 

• Importante representación con nuestros estudiantes y profesores en el Evento Regional 
RREDSI de Semilleros de Investigación, donde UNIMINUTO obtuvo el reconocimiento como 
la tercera mejor IES con mayor participación de proyectos en el evento de Caldas.  

• A través de la Participación en el Proyecto Internacional de Investigación ERASMUS+, se bajó 
para el Eje Cafetero la Ruta de Innovación Social.  

• Se tuvo partición destacada de estudiantes y profesores en 9 eventos científicos nacionales e 
internacionales que se desarrollaron de manera virtual en 2020 
 

 
▪ Gráfico 72  Resultados de Investigación Aplicada y Formativa CR Chinchiná 2020 
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En relación con los 5 Proyectos de Investigación activos en el Centro Regional Chinchiná, se destaca 
la participación en el Proyecto Internacional ERASMUS+ y la suscripción de la Agenda Regional de 
Investigación en 2020. Para la cualificación académica; cada programa construyó su propio proyecto 
de investigación disciplinar que aporta al desarrollo de la investigación de los programas ofrecidos en 
el Centro Regional Chinchiná y que refiere de manera especial la cooperación con estudiantes 
semilleristas en estos proyectos. 
 
Adicional a los proyectos de la Agenda Regional, existe financiamiento, desde la DGI de UNIMINUTO 
para un proyecto del programa PSID en Diálogos Interculturales y Medicina Ancestral, el cual se 
ejecuta en el municipio de Riosucio – Caldas. 
 

▪ Gráfico 73 Proyectos de Investigación y de la Agenda Regional de Investigación CR Chinchiná 
2020 

 

 
 
 
 
 
 

15.5.3 Indicadores 
 
Los principales indicadores para la Coordinación Académica para el periodo 2020-2 son los siguientes: 
 

15.5.4 Estudiantes 
 
Frente al tema de estudiantes, se puede observar lo siguiente: 
 

a. El porcentaje de cumplimiento de meta de estudiantes nuevos Sede Pereira fue del 72% para 
el periodo 2020-2 
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▪ Gráfico 74 Comparativo Estudiantes Nuevos Vs Meta 2020-2 
 

 
Fuente:  Subdirección Calidad Académica 

 
b. El número de estudiantes por docente tiempo completo es de 47, lo cual supera lo esperado 

que es 40. 
c. El número de estudiantes recibidos por homologaciones y transferencias fue 11. 
d. El número de estudiantes salientes en procesos de intercambio académico fue 15. 

 
 

15.5.5 Docentes 
 

▪ Tabla 118 Número de docentes por tipo de contratación 
 

Total de profesores de la VREC 67 100% 

Número de Docentes TC 50 75% 

Número de Docentes MT 14 21% 

Número de Docentes TP 3 4% 

Cantidad de Profesores Anualizados 25 37% 

Fuente:  Subdirección Calidad Académica 
 
 

▪ Gráfico 75 Porcentajes de dedicación a funciones sustantivas 
 

 
Fuente:  Subdirección de Calidad Académica 

 
De acuerdo con la meta señalada, el porcentaje de docencia es inferior a lo esperado (54%), 
mientras que el caso de proyección social es superior (15%).  No obstante, esto se debe a la gran 
cantidad de estudiantes cursando asignaturas de práctica profesional.  En investigación, responde 
a lo esperado (16%). 
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a. El resultado promedio en la prueba Saber Pro para los estudiantes de la Sede fue de 136.2 
b. El porcentaje de participación de los estudiantes en actividades fue del 5.67% 
c. Número de estudiantes beneficiarios de becas para 2020-2 fue de 12 y de voluntarios 42. 

 
 

15.5.6 Cifras de Interés 
 
 

15.5.7 Estadísticas Poblacionales Estudiantes  
 
A continuación, se presentan las estadísticas poblacionales para los estudiantes adscritos a los Centros 
Regionales de Pereira y Chinchiná. 
 
 

▪ Gráfico 76 Porcentaje Participación por Sexo Estudiantes 2020 
 

 
 
La presente gráfica, ratifica que la población estudiantil de los Centros Regionales Pereira y Chinchiná 
está compuesta por representantes del sexo femenino y su relación es muy similar en ambas sedes. 
 
 

▪ Gráfico 77 Estudiantes por Grupo de Edades 2020-2 
 

 
Para el Centro Regional Pereira la concentración etaria es en el rango de 16-25 años. Mientras que 
para el Centro Regional Chinchiná el rango eterio está más concentrado en edades entre 26 a 35 años  
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▪ Gráfico 78 Estudiantes por Estrato Socio Económico Pereira 2020-2 
 

 
 
Los estudiantes del Centro Regional Pereira se concentran principalmente en el Estrato Socio 
económico 2, seguido el Estrato Socio económico 3. 
 
Para el caso del Centro Regional Chinchiná el comportamiento es similar al de Pereira con una alta 
concentración en el Estrato Socioeconómico 2. 
 
 
 

▪ Gráfico 79 Estudiantes por Estrato Socio Económico Chinchiná 2020-2 
 

 
 
 

15.5.8 Graduados 
 
Para la vigencia 2020, en el Centro Regional Pereira se graduaron 434 estudiantes correspondientes 
a los programas de Pregrado y Posgrado. 
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▪ Gráfico 80 Graduados Centro Regional Pereriara 2020. 
 

 
 
 
En cuanto al Centro Regional Chinchiná, para la vigencia 2020 se graduaron 237 estudiantes. 
 

▪ Gráfico 81 Graduados Centro Regional Chinchiná 2020. 
 

 
 
 
 
El total de graduados en ambos Centros Regionales es de 671, de los cuales 64.7% corresponden al 
Centro Regional Pereira y el 35.3% al Centro Regional Chinchiná. EL programa con mayor aporte de 
graduados es Psicología con 301 equivalentes al 44.9%, seguido del programa de Administración en 
Salud Ocupacional (ASST) con 151 equivalentes a 22%. Los restantes corresponden a los demás 
programas. 
 
Adicionalmente, en la vigencia 2020, se establece una mayor participación en la cantidad de 
graduados de posgrado provenientes del programa de Especialización en Gerencia Financiera.  
 
 

15.5.9 Solicitudes Académicas 
 
Para la vigencia 2020, se gestionaron diferentes solicitudes en los dos Centros Regionales, entre ellas 
108 homologaciones de las cuales 12 fueron internas y el esto externas. Para cada sede se presenta 
el detalle de los gráficos subsecuentes: 
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▪ Gráfico 82 Solicitudes Centro Regional Pereira 2020. 
 

 
 
 
Para el caso del Centro Regional Chinchiná en el 2020, se presenta el siguiente comportamiento. 
 
 

▪ Gráfico 83 Comportamiento Homologaciones Centro Regional Chinchiná 2020. 
 

 
 
 
El número de estudiantes fue de 1.280 y 1.237 para los períodos de 2020, en el que se aprecia un 
descenso en el número de estudiante, el principal motivo es el no ingreso de estudiantes nuevos en 
el Programa de Psicología. El Programa ASST sigue en crecimiento importante: 
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▪   Gráfico 84 Histórico del Total de Estudiantes últimos tres períodos en el CR Chinchiná 

 

 
 
 

15.5.10 Eficiencia en la programación y gestión académica 
 
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. 
 

▪ Gráfico 85 Total de NRC años 2020 CR Pereira. 
 

 
 
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. 
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▪ Gráfico 86 Histórico del Total de NRC años 2019-2020 CR Chinchiná 
 

 
 
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.   
 
 

▪ Gráfico 87 Asignación Horas Semanales en Planes de Trabajo de Profesores CR Chinchiná – 
Período 202065 

 

 

 

 
 

 
 

▪ Ilustración 28  
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15.5.11 Proyección Social 
 

 

15.5.12 Prácticas Profesionales 
 
420 estudiantes realizaron sus Prácticas Profesionales en el año 2020, siendo el mayor número, 242, 
los estudiantes que la realizaron en el período 2020-65, frente a 178 del período 2020-15.  
 
La mayoría de los estudiantes en práctica profesional optaron por la modalidad convenio o proyecto 
especial, seguido de la práctica académica e investigación, pero para el segundo semestre se destaca 
que el 25% realizó su práctica en la modalidad de Contrato laboral (intermediación, certificación).  
 
La práctica por emprendimiento, que se refleja con un 3%, corresponde a la tercera práctica de 
Contaduría Pública. En investigación solo el 1% de estudiantes los cuales son del programa de PSID. 
 
 

▪ Gráfico 88 Asignación y Calsificación Prácticas Profesionales CR Chinchiná 2020-65 
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15.5.13 Prácticas en responsabilidad social 
 

▪ Gráfico 89 Ubicación de los Centros de Práctica Responsabilidad Social CR Chinchiná 2020-15 
 
 
 

 
 
 
En el período 2020-15, para la realización de la Práctica en Responsabilidad Social de 15 estudiantes 
inscritos, el Centro Regional Chinchiná contó con 24 Centros de Prácticas con convenios vigentes, la 
mayoría de ellos ubicados en Manizales y Chinchiná.  
 
Para el período 2020-65 y por efecto del trabajo en casa, se contó con 120 estudiantes en Práctica 
de Responsabilidad Social, se hizo presencia en 6 contextos de práctica en el primer semestre y en el 
segundo se desarrollaron 92 huertas caseras con los Proyectos Sociales de Formación “Ciudadanos 
ambiental y socialmente responsables con el cuidado de la vida” con 498 beneficiarios. En el Proyecto 
Social de Formación “Ciudadanías digitales”, 8 estudiantes impactaron a 130 beneficiarios. 
 

▪ Gráfico 90 Beneficiarios Prácticas Responsabilidad Social CR Chinchiná 2020-65 
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15.5.14 Voluntariado 
 
El Centro Regional Chinchiná suscribió en 2020 4 convenios con organizaciones sociales como 
escenarios para el desarrollo de las acciones voluntarias, 2 en Chinchiná y 2 en Manizales. 

Los 30 voluntarios vinculados incluyen 12 estudiantes, 11 colaboradores, 4 graduados y 3 externos, 
consolidando así un equipo de enriquecedora participación para la ejecución de las 14 acciones 
voluntarias durante el periodo 2020 en tres modalidades:  

a. Gestión de Casos: 3 
b. Fortalecimiento institucional:  4 

 Modalidades emergentes: 7 
 
En el período 2020-65, El Centro de Educación para el Desarrollo - CED, llevó a cabo siete (7) eventos 
académicos, 4 de ellos de Voluntariado. En todos los eventos la participación fue de 379 asistentes, 
308 de ellos perteneces a la comunidad académica y 71 asistentes externos.  
 

15.6 VISIÓN 2021 
 
Para la vigencia 2021, la Dirección Académica busca el crecimiento de los Centro Regional proyectando 
elaborar de diferentes documentos maestros nuevos que permitan afianzar el proyecto, igualmente 
trabajar para evitar la deserción y ausentismo, consolidar el equipo de trabajo docente, mejorar 
resultados de saber pro y optimizar recursos. Se pretende igualmente poder llegar a cumplir las metas 
establecidas en el Plan Operativo 2021 y por ende el Estratégico Institucional. 
 
 

▪ Tabla 119 Estrategias de la visión académica 2021 
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16.1 INTRODUCCIÓN 

El año 2020 fue para el Centro Regional Chinchiná un período de ajustes institucionales pues el 
descenso en el número de estudiantes de 96 en este año frente a los 1333 matriculados en el período 
2019-65, obedeció al alto número de graduados y al aumento leve de la deserción por motivos de la 
pandemia. 

La modalidad trabajo en casa fue para los colaboradores una experiencia tan valiosa como difícil 
debido a lo agotadora de las jornadas frente al computador, pero el nivel de satisfacción de los 
estudiantes fue el esperado, según lo manifestaron en la última reunión que se tuvo con los 
representantes de grupo. 

El manejo responsable de las finanzas del Centro Regional Chinchiná en 2020, las actividades remotas 
y el leve descenso de ausentismo, arrojaron excelentes resultados financieros. 

16.2 PERSPECTIVA DE PERSONAS 

Se contó con el valioso apoyo de 62 colaboradores, 49 de ellos en la gestión académica, con las 
características que se describen a continuación: 

16.2.1 Equipo de trabajo 
 

▪ Tabla 120 Planta de Personal CR Chinchiná 2020 
 

 
 

16.2.2 Crecimiento con el equipo de trabajo 
 
Es muy importante destacar que se promovió al cargo de Coordinador de Programas ASST-ASOD al 
Docente Juan Manuel Duque Cano ante el cambio de Centro de Operación de la Coordinadora Paula 
Calle, quien voluntariamente y por motivos de reagrupación familiar se trasladó a la ciudad de Bogotá 
y labora hoy como docente del Programa ASST en UVD.  

62 CARGOS Titular Nivel de Formación INICIO

1 Director Centro Regional Bonel Fernando Mosquera Trujillo Especialización en Alta Dirección 2015

1 Secretaria Académica Lenny Viviana Méndez Solarte Maestría en Gestión del Talento Humano 2015

1 Director de Programa PSID Paula Johana Giraldo Arcila Maestría en Psicología Clínica y de Familia 2020

1 Coordinador de Programas AEMD-COPD Daniel Alejandro Toro Ocampo Maestría en Administración de Negocios 2016

1 Coordinador de Programas ASST-ASOD Juan Manuel Duque Cano Especialización en Gerencia de la SST 2014

1 Coordinador de Programas LEID-LPID Yulian Andrea Vallejo Yepes Maestría en Educación desde la Diversidad 2018

26 Docente Tiempo Completo

12 Docente Medio Tiempo

2 Docente Tiempo Parcial

1 Profesional EPE David Orlando Quintero Bedoya Administrador Público 2020

1 Asistente Académico Jasmín Grajales Chalarca Tecnóloga en Higiene y Seguridad Ocupacional 2017

1 Auxiliar de Biblioteca (Medio Tiempo) Santiago Tapias Caicedo Técnico en Asistencia Administrativa 2018

1 Cooordinador Regional de Mercadeo y Ventas Beatriz Elena Bermúdez Marín Profesional en Mercadeo Nacional e Internacional 2010

Promotor de Vinculación Pregrado María Clemencia Pérez Administración de Empresas - Economía Solidaria 2011

Promotor de Vinculación Pregrado Maria Luisa Tamayo Londoño Tecnico Profesional en Administración de Empresas 2016

1 Coordinador de Bienestar Institucional Karla Rocío Bernal Ramírez Especialización en Coop Internac y Gerencia Social 2015

1 Capellán Salomón Marín Serna Maestría en Educación 2012

1 Profesional de Bienestar Institucional Julián Ernesto Caicedo Caicedo Licenciatura en Educ. Física, Recreación y Deportes 2017

1 Auxiliar en Enfermería Ricardo Franco Jiménez Psicólogo 2018

1 Coordinador Administrativo y Financiero Victor Manuel Valencia Rodríguez Especialización en Gerencia de Finanzas 2016

1 Analista de Admisiones y Registro Maria Celina Castaño Cruz Tecnología en Administración de Negocios 2009

1 Agente de Soporte Técnico Miguel Angel Villegas Guarín Ingeniería de Sistemas 2016

1 Asistente de Gestión Humana Mayra Lissette Muñoz Gómez Tecnología en Administración y Finanzas 2018

1 Auxiliar Administrativo Leidy Tatiana Rincón Ramírez Tecnología en Gestión de Negocios 2017

1 Auxiliar de Servicios Generales Luz Marina Pineda Giraldo Bachiller Egresado 2017
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Como avances en formación se aprecia un mejoramiento en la cualificación académica de los 40 
profesores adscritos al Centro Regional Chinchiná, contando el 75% de ellos con formación de 
Maestría. Los restantes profesores pertenecen a programas con escasa oferta de posgrados 
disciplinares como Seguridad y Salud en el Trabajo y Contaduría. 
 

▪ Ilustración 29 Nivel de Estudio de los Profesores 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

▪ Gráfico 91 Tiempo de Dedicación Contractual de los Profesores por Nivel de Formación  
 
 
 

De los 40 profesores, el 65% de 
ellos tienen contratos laborales 

con dedicación de tiempo 
completo con el Proyecto, lo cual 

permitió atender actividades y 
desarrollar productos en otras 

funciones sustantivas como 
Investigación y Proyección Social. 

 
 

▪ Ilustración 30  Tiempo de Dedicación Contractual de los Profesores 
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En la estructura organizacional hubo una reducción de la planta de personal tanto de profesores como 
de administrativos. 
 
En relación con los profesores, con la reducción de estudiantes y el ajuste financiero previo al plan de 
contratación de profesores, obligó a prescindir de varios docentes, algunos de ellos con contrato 
anualizado, por lo que se pasó de tener 13 a 7, cifra que, aunque dio un respiro financiero, denota 
pérdida de capacidades instaladas para atender con calidad algunas funciones sustantivas. Dos de 
esas plazas anualizadas de profesores son de los hoy Coordinadores de Programas LEID y AEMD, otro 
profesor renunció para otro proyecto de vida y los otros 3 no se pudieron programar por su formación 
disciplinar y la reducción de estudiantes y NRC. 
 

▪ Ilustración 31  
 

 
 

En cuanto a la planta de administrativos, la reducción se hizo en dos momentos, donde también se 
redujo la capacidad instalada para la prestación de los servicios: en enero de 2020 se suprimieron los 
cargos de Asistente de Virtualidad y de Asistente Académico (no incluidos en la tabla 1) y en marzo 
de 2020 se notificó la decisión tomada desde la VREC, por motivos de trabajo en casa, de no proveer 
las vacantes de los cargos de Auxiliar Administrativo y de Auxiliar de Biblioteca.  
 
 

16.2.3 Plan operativo 
 

Se tuvo un cumplimiento del 80% de las actividades planeadas para el desarrollo del talento humano 
ya que por motivos de pandemia hubo la necesidad de cancelar los retiros espirituales y el Evento de 
Fin de año. Gracias a la virtualidad, las demás actividades pudieron realizarse con una participación 
muy importante de los colaboradores. 
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16.3 PERSPECTIVA DE FINANZAS 
 

16.3.1 Presupuesto 
 

▪ Tabla 121 Presupuesto CR Chinchiná 2020 
 

 

En relación con la ejecución 
presupuestal, al Centro Regional 
Chinchiná se le asignó en 2020 un 
presupuesto de $2.583’139.729 y 
tuvo una ejecución presupuestal 
del 92,39% lo cual denota un 
comportamiento responsable en la 
ejecución de los diferentes centros 
de costos y la consiguiente 
optimización de los recursos. 
Existen dos posiciones 
presupuestales con ejecuciones 
presupuestales mínimas debido a 
que las actividades planeadas se 
realizaron de manera remota y con 
gestión interinstitucional, por lo 
que no requirieron adquisición de 
bienes o servicios para el logro de 
los resultados. 

 

16.3.2 Ahorro 
 
A la espera de ajustes finales desde Servicios Integrados, consultado en enero de 2021 el sistema de 
Información SAP, se encontró con satisfacción que la operación del Centro Regional Chinchiná en el 
año 2020 arrojó que de los ingresos netos de $3.338’960.831 quedaron excedentes finales del 22,4% 
por la suma de $747’738.774, así: 
 

▪ Tabla 122 Estado de Resultados CR Chinchiná 2020 
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Estos excedentes obedecen a las siguientes consideraciones y gestiones: 
 

▪ Ahorro en recursos financieros que la operación remota y el trabajo en casa generaron al 
Proyecto, en gastos como servicios públicos, servicio de vigilancia, mantenimiento de aires 
acondicionados, papelería y útiles de oficina y aseo y cafetería. 

▪ Efectiva gestión que logró eficiencias financieras mediante el otorgamiento de descuentos que 
se solicitaron a los propietarios de los inmuebles que UNIMINUTO tiene en arrendamiento en 
la ciudad de Chinchiná. De los cinco arrendadores, cuatro de ellos, los más representativos, 
otorgaron descuentos anuales desde el 15% hasta el 50% en los cánones de arrendamiento, 
para una disminución en el gasto de $23.652.812. 

▪ Se evitaron gastos de movilidad de los profesores para la supervisión de prácticas 
profesionales y de responsabilidad social. 

▪ Realización de eventos académicos y ceremonias de graduación de manera virtual que se 
habían presupuestado en la presencialidad. 

▪ No provisión de dos empleos vacantes. 
 

16.3.3 Cumplimiento de metas 
 

16.3.4  Estudiantes nuevos 
 
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 123 Histórico 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 
 
Estrategias para el cumplimiento de Metas de estudiantes nuevos: 
 

▪ Ejecución del 100% del Plan de Medios del 100%: 
Pauta en medios radiales: Emisoras Angulas Stéreo, Mirador Stéreo, Olímpica, Caracol y Radio 
Tiempo; Pauta en Medios Digitales: Redes Sociales y La Patria Digital; Entrevistas en medios 
radiales con participación del Director del Centro Regional, Coordinadores de Programas y 
Mercadeo; Carro Valla: Recorrido por los municipios del área de influencia. 

▪ Insertos: en factura de Aguas de Manizales y en el periódico La Patria de Manizales. 
▪ Acompañamiento personalizado presencial y virtual en el proceso de inscripción, admisión y 

matrícula a aspirantes, desde el proceso de inscripción en el CRM hasta la generación de 
recibos de matrícula. 

▪ Saloneo presencial y virtual y participación en las reuniones de estudiantes con  Coordinadores 
de Programa para la difusuòn de la Oferta Académica  y de la Estrategia Referidos. 

▪ Charlas virtuales con estudiantes de grado undécimo de 21 Instituciones Educativas del área 
de influencia (Manizales, Palestina, Chinchiná, Neira, Filadelfia, Marmato y Aranzazu) con el 
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acompañamiento de la áreas Académica y de Bienestar Institucional: Total estudiantes 
visitados: 739. 

▪ Acompañamiento a los aspirantes nuevos en el proceso de activación de correo electrónico 
institucional, de inscripción de cursos y conocimiento de la programación académica. 

▪ Firma del Convenio de Mercadeo con Plusvital. 
 

▪ Gráfico 92 Comparativo Estudiantes Nuevos por Programa CR Chinchiná del 201965 al 202065 
 

 
 
Esta es la relación de causas por las cuales 182 aspirantes desertaron del proceso de admisión y/o 
matrícula en el año 2020: 
 

▪ Tabla 124 Motivos del retiro del proceso de Admisión y/o matrícula - Chinchiná 2019-2020 
 

Motivo de Retiro del Proceso de Admisión 
Aspirantes 
2020-15 

Aspirantes 
2020-65 

Cambio de ciudad o vive fuera 3  

Cambio de Programa 4  

Dificultades con la documentación o Sin Icfes 6 2 

Interesado Próximo semestre 25 4 

No está interesado 3  

No expresa motivo 28 4 

Problemas laborales o disponibilidad del sábado 5 1 

Problemas personales 6 5 

Problemas económicos 22 33 

Repetido 8 10 

Pasó a otra IES 3 1 

Se matriculo en otra Sede UNIMINUTO 1 1 

Homologación - No está de acuerdo 1 2 

Homologación - No terminó proceso a tiempo  1 

No le gusta 100% virtual - Pandemia  1 

Inscrito por CRM pero es traslado, reingreso o reintegro  1 

Demora en aprobación Crédito Cooperativa MD  1 

Total 115 67 
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16.3.5  Estudiantes continuos 
 
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 125 Histórico 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% 

 
Estrategias para el cumplimiento de Metas de estudiantes continuos: 
 

▪ Consolidación del equipo de Representantes de Grupo y participación activa de su rol 
▪ Difusión de la estrategia de Referidos. 
▪ Efectividad en las estrategias de permanencia del área de Bienestar gracias al permanente 

apoyo del área Académica. 
▪ Llamadas de acompañamiento al proceso de matrícula financiera y académica por parte del 

área académica. 
 

▪ Gráfico 93 Comparativo Estudiantes Continuos por Programa CR Chinchiná del 201965 al 
202065 
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16.4 PERSPECTIVA DE PROCESOS 
 

16.4.1 Resultados de auditoría interna 
 
Con base en el informe AUDG-038-19 de visita de la Auditoría Interna de UNIMINUTO del 12 y 13 de 
agosto de 2019 al Centro Regional Chinchiná, con excepción de las siguientes, las no conformidades 
del Centro Regional Chinchiná se han resuelto satisfactoriamente ya que se trabajó en 2020 en el Plan 
de Acción de la Auditoría, quedando en trámite la solución de las siguientes acciones: 
 

▪ En la actualidad se trabaja en la realización de la toma física del inventario de textos que 
reposan en la Biblioteca Rafael García Herreros para dar concordancia al inventario real con 
el que reposa en el sistema Aleph. Se tiene programado concluir esta actividad en febrero de 
2021 con la visita al Colegio del Rosario en Neira, donde reposan unos ejemplares del antiguo 
Ceres en dicho Municipio.  

▪ La toma física de inventario de activos y su concordancia con el reporte en Servicios 
Integrados, actividad que se llevará a cabo tan pronto se autorice el retorno a la planta física. 

 

16.4.2 Satisfacción del cliente 
 
En relación con el Sistema de Servicio al Usuario y Calidad, ante el Centro Regional Chinchiná durante 
el año 2020 se presentaron 335 requerimientos, discriminados así: 
 

▪ Gráfico 94 Requerimientos al CR Chinchiná en el Sistema de Servicio al Usuario de UNIMINUTO 
en 2020 

 

 

 
265 requerimientos (79%) de 
los 335 presentados en el 
Sistema de Servicio al Usuario 
fueron de petición de 
información y 62 fueron 
quejas, lo que denota un nivel de 
atención alto y oportuno por 
parte de los integrantes del 
Centro Regional Chinchiná a las 
solicitudes de los grupos de 
interés. 
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▪ Gráfico 95  Requerimientos al CR Chinchiná en Servicio al Usuario de UNIMINUTO en 2020 – 
por área 

 
 
 
De las 335 solicitudes, el 51% 
fueron presentados por 
interesados en estudiar en 
UNIMINUTO y se remitieron 
con destino al área de 
Mercadeo y comunicaciones. 
El 35% solicitó atender 
requerimientos del área 
académica y el 7% para 
solicitudes de índole 
financiera.  
 

 

16.5 PERSPECTIVA DE PRODUCTOS 
 

16.5.1 Oferta actual de programas 
 
El Centro Regional Chinchiná continúa con su oferta de 4 programas en la modalidad Distancia: 
Administración en Seguridad y Salud en el Trabajo, Administración de Empresas, Contaduría Pública 
y Licenciatura en Educación Infantil. 
 

▪ Ilustración 32 Oferta Actual de Programas del CR Chinchiná 2020 
 

 
 

 
 
 
 
 
                
                            
 
 
 
 
 
 
 

16.5.2 Nueva oferta de programas 
 
Desde 2018, el Área Académica del Centro Regional Chinchiná ha adelantado 11 iniciativas de 
Programas para ampliación de la oferta académica, de las cuales las siguientes 5 fueron entregadas 
a satisfacción ante la Subdirección de Calidad Académica de la VREC en 2020: 
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▪ Tabla 126 Documentos Maestros entregados a la VREC por el CR Chinchiná en 2020 
 

Nombre del Programa Desde Estado 

Especialización en Gerencia de 
Proyectos - D 

2019 
Entregado a la VREC en 2020 - Registro calificado negado en 2021 y en recurso de 
reposición.  

Tecnología en Logística Empresarial - P 2018 
Entregado a la VREC en 2020 - Registro calificado negado en 2021 y en recurso de 
reposición.  

Psicología - D 2018 
Entregado a la VREC en 2020 – Iniciativa cancelada desde VGA por cambio de 
modalidad. 

Administración Financiera - D 2018 
Entregado a la VREC en 2020 – Se envió a VGA para nueva revisión en Dic/2020. Se 
espera retroalimentación. 

Profesional en Negocios Digitales – D20 2020 Entregado a la VREC en 2020 – Pendiente de radicación en Saces por parte de VGA 

 
 
Así mismo, en 2020 el Centro Regional Chinchiná siguió trabajando en las siguientes 5 iniciativas de 
Programas para ampliación de la oferta académica, las cuales están en ajustes y a la espera de 
gestionarlas con el apoyo institucional suficiente para llevarlas a feliz término en 2021: 
 

▪ Tabla 127 Documentos Maestros en construcción en el CR Chinchiná en 2020 
 

Nombre del Programa Desde Estado 

Administración de Empresas 
Turísticas y Hoteleras - D 

2018 
Pendiente entrega desde la Dirección de Currículo de UVD de las condiciones 3 y 4. 
Demás condiciones en revisión por parte de la Coordinadora de Calidad Académica, 
Magda Cubillos 

Especialización en Gerencia 
Financiera - D 

2018 
Pendiente entrega desde la Dirección de Currículo de UVD de las condiciones 3 y 4. 
Demás condiciones en revisión por parte de la Coordinadora de Calidad Académica, 
Magda Cubillos 

Ingeniería Agroecológica - P 2018 Se retoma en 2020, en construcción con ajustes del RAP y RAC. 

Ingeniería de Software - P 2020 En construcción con ajustes de RAP y RAC. 

Especialización en el 
Desarrollo del Talento 
Humano en las 
Organizaciones – D20  

Pendiente Para iniciar complemento de información enviada desde la VGA 

Comunicación Visual - P 2020 
Construcción al 50% a la espera de definición estratégica de la VREC. Se propuso 
cambio a Comunicación Digital 

 
La siguiente iniciativa se construyó desde 2018 y el documento maestro quedó listo en 2020 para ser 
ajustado a los nuevos requerimientos, en caso de que las condiciones de mercado le sean favorables: 
 

▪ Tabla 128 Documentos Maestros disponibles para ajustes en el CR Chinchiná en 2020 
 

Nombre del Programa Desde Estado 

Tecnología en Costos y Auditoria - 
P 

2019 
Documento construido abortado desde la VREC por deficiencias del mercado 
 

 
  



RENDICIÓN DE CUENTAS 2020          

 198 

 

16.5.3 Productos de investigación 
 
En 2020-65 se asignaron 230 horas semanales a los 13 profesores destinados a la función sustantiva 
de Investigación, lo cual arrojó productos inéditos para el Centro Regional Chinchiná y ver germinar 
así los primeros frutos en Investigación, entre otros: 
 

• Aval Institucional para el Grupo de Investigación Códice 
• Suscripción de la primera Agenda Regional de Investigación en Chinchiná, instrumento de 

investigación acompañado desde el Parque Científico de Innovación Social de UNIMINUTO, 
Agenda en alianza con la Alcaldía de Chinchiná, que cuenta con la participación de 8 de los 13 
profesores con horas de investigación asignadas.  

• En 2020 UNIMINUTO consolidó su imagen en Investigación entre las IES de la región 
 
El siguiente es el reporte de productos de Investigación donde se refiere las redes en las que participa 
el Centro Regional Chinchiná en 2020, en el que se resalta la activa participación RREDSI Nodo Caldas, 
la Red de Investigación Científica Colombia Científica, la Red de Educación de Caldas y la Red de 
Salud Mental de Caldas. De las 8 publicaciones referidas, 2 fueron categoría Scopus y 2 libros son 
producto de investigación. 
 

▪ Gráfico 96 Reporte de Productos de Investigación CR Chinchiná 2020 
 

 
 
 
 
En 2020 fueron muy importantes los resultados de Investigación Aplicada y Formativa en el Centro 
Regional Chinchiná, donde se destacan algunos como: 
 

• Importante representación con nuestros estudiantes y profesores en el Evento Regional 
RREDSI de Semilleros de Investigación, donde UNIMINUTO obtuvo el reconocimiento como 
la tercera mejor IES con mayor participación de proyectos en el evento de Caldas.  

• A través de la Participación en el Proyecto Internacional de Investigación ERASMUS+, se bajó 
para el Eje Cafetero la Ruta de Innovación Social.  

• Se tuvo partición destacada de estudiantes y profesores en 9 eventos científicos nacionales e 
internacionales que se desarrollaron de manera virtual en 2020 
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▪ Gráfico 97 Resultados de Investigación Aplicada y Formativa CR Chinchiná 2020 

 

 
 
En relación con los 5 Proyectos de Investigación activos en el Centro Regional Chinchiná, se destaca 
la participación en el Proyecto Internacional ERASMUS+ y la suscripción de la Agenda Regional de 
Investigación en 2020. Para la cualificación académica; cada programa construyó su propio proyecto 
de investigación disciplinar que aporta al desarrollo de la investigación de los programas ofrecidos en 
el Centro Regional Chinchiná y que refiere de manera especial la cooperación con estudiantes 
semilleristas en estos proyectos. 
 
Adicional a los proyectos de la Agenda Regional, existe financiamiento, desde la DGI de UNIMINUTO 
para un proyecto del programa PSID en Diálogos Interculturales y Medicina Ancestral, el cual se 
ejecuta en el municipio de Riosucio – Caldas. 
 

▪ Gráfico 98 Proyectos de Investigación y de la Agenda Regional de Investigación CR Chinchiná 
2020 
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16.5.4 Indicadores 
 
 

▪ Tabla 129 Cumplimiento desde el CR Chinchiná Acciones Priorizadas en Plan Estratégico de la 
VREC en 2020 

 

Mega Propósito Acción Priorizada en 2020 
% 

Cumpl 

1, Incremento 
puntaje saber 
Pro y TyT 

Lograr los más altos niveles de aprendizaje y formación 
en desarrollo humano integral, competencias 
profesionales y responsabilidad social, aprovechando las 
más avanzadas tecnologías disponibles para centrar la 
propuesta pedagógica en el estudiante. Consta de tres 
componentes principales, currículo con impacto, 
potenciamiento profesoral y tecnología para el 
aprendizaje. En esta línea estratégica del Plan, se busca 
la transformación desde los programas académicos, su 
currículo y el modelo educativo. 

Análisis de micro currículos  
Análisis de resultados de competencias 
genéricas y especificas del año 2019. 
Consolidación de cronograma de simulacros 
preparatorios para la presentación de pruebas 
saber pro-2020. 
Simulacro virtual ofertado por la Institución. 

100% 
100% 
 
100% 
 
 
100% 

5,2 % Clases con 
impacto social 

Proyectar el crecimiento de la población estudiantil, 
garantizando el impacto social de UNIMINUTO, 
sustentado en la pertinencia de los programas 
académicos, la articulación de las funciones sustantivas 
de docencia, investigación y proyección social, y la 
implementación de un enfoque constructivista, por 
medio del cual cada estudiante desde el aula de clase o 
espacio académico genere propuestas de impacto e 
innovación social. 

Desarrollar proyectos que articulen las funciones 
sustantivas 
Crear alianzas estratégicas con líderes sociales 
Participación en proyectos de investigación. 
Incorporar en los micro currículos procesos 
relacionados con la pastoral 

80% 
 
0% 
 
85% 
 
0% 

7, Eficiencia 
profesoral 
(E/DTCE) 

Asegurar una operación académica eficiente que 
garantice las condiciones de calidad y su mejoramiento, 
con estándares institucionales en aras de la 
sostenibilidad. Para la construcción de los mismos, 
dirigidos a la sostenibilidad se prevé el uso de los 
siguientes indicadores: 
• Relación Estudiante – Profesor (Eficiencia Profesoral). 

Programación académica eficiente y eficaz 
Seguimiento y vinculación de estudiantes 
inactivos. 
Optimizar la programación de transversales. 
Aplicar el modelo de programación que 
UNIMINUTO utiliza 
Virtualizar asignaturas que tengan la capacidad 
curricular. 

100% 
90% 
 
100% 
100% 
 
90% 

4, #Estudiantes 
de programas 
virtuales 

Implementar un modelo de educación virtual, de gran 
cobertura, eficiente y con el más alto nivel de 
aprendizaje. El desarrollo de la virtualidad en 
UNIMINUTO debe contar con los siguientes siete 
componentes: el contenido virtual de talla mundial, red 
de compañeros (networking), construcción de 
comunidades, sistema de apoyo presencial, sistema de 
gestión del aprendizaje, localización de la virtualidad, 
eficiencia del modelo virtual, y tecnología para la 
virtualidad. 

4. Maestrías, En Gestión Pública, Negocios 
Internacionales, Educación, Desarrollo, Paz y 
Ciudadanía. 

40% 

8, Utilización de 
Capacidad Física 

Asegurar la construcción y dotación de la infraestructura 
educadora ideal, que potencie la maximización del 
aprendizaje con impacto social, bajo criterios de 
pertinencia, eficiencia y sostenibilidad. 

8. Elaborar proyecto de construcción de sede en 
Chinchiná. 

15% 

 
 

16.5.5 Cifras de interés 
 
 

16.5.6 Número total de estudiantes 
 
Los 1.280 y 1.237 estudiantes de los períodos de 2020 permiten apreciar que se acerca el punto de 
inflexión en la curva de descenso en el número total de estudiantes por el impacto de no ingreso de 
estudiantes nuevos en el Programa de Psicología. El Programa ASST sigue en crecimiento importante: 
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▪ Gráfico 99 Histórico del Total de Estudiantes últimos tres períodos en el CR Chinchiná 

 

 
 
 

16.5.7 Eficiencia en la programación y gestión académica 
   

▪ Gráfico 100 Histórico del Total de NRC años 2019-2020 CR Chinchiná 
 
El equipo de gestión 
académico – administrativa 
realiza período a período 
ajustes en la programación 
académica que permita 
optimizar los recursos 
humanos y académicos. Es 
así como frente al año 
anterior se hizo una 
reducción del 20% en 
promedio en los NRC 

 
 
Para atender todas las funciones sustantivas y de apoyo, los planes de trabajo de los docentes tienen 
carga total de 1.562 horas semanales, donde el 88% de ellas son para las funciones sustantivas de 
Docencia, Investigación y Proyección Social y Extensión. 
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▪ Ilustración 33  Asignación Horas Semanales en Planes de Trabajo de Profesores CR Chinchiná – 

Período 202065 
 

 

 

 
 

 
▪ Ilustración 34 

 
 

16.5.8 Proyección social 
 

16.5.9 Graduados  
 
Durante el año 2020 el Centro Regional Chinchiná otorgó título a 252 nuevos profesionales (142 en 
2020-15, 95 en 2020-65 y 15 de Neira) que, se espera contribuyan a la transformación social del país. 
El histórico de Graduados desde que inició la presencia de UNIMINUTO en la región es: 
 

▪ Tabla 130 Graduados Centro Regional Chinchiná 2016-2020 

 
Vale la pena agregar a lo anterior y recordar que, desde sus inicios en 2006, UNIMINUTO, como 
operador del CERES para los municipios de la región, contribuyó a la formación y graduación de 671 
estudiantes en sus diferentes niveles, así: 
  

Docentes 

TC

Docentes 

MT

Docentes 

TP

Docencia 715 220 12 947

Investigación 230 0 0 230

Proyección Social y Extens 194 10 0 204

Gestión Administrativa 103 58 0 161

Bienestar 0 20 0 20

Función

Número de Horas Semanales en 

Planes de Trabajo de Docentes
Total de 

Horas 

Semanales

1562

CR Chinchiná Ceres Satélite Neira

Psicología 339 62 401

Lic. En Pedagogía Infantil 231 0 231

Contaduría Pública 160 15 175

Adm. en Salud Ocupacional 126 0 126

Administración de Empresas 62 0 62

Programa
GRADUADOS CENTRO REGIONAL CHINCHINÁ Total GRADUADOS 

CUMD

995
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▪ Tabla 131 Graduados CERES Chinchiná 2006-2017 
 

 
 

16.5.10 Prácticas profesionales 
 
420 estudiantes realizaron sus Prácticas Profesionales en el año 2020, siendo el mayor número, 242, 
los estudiantes que la realizaron en el período 2020-65, frente a 178 del período 2020-15.  
 
La mayoría de los estudiantes en práctica profesional optaron por la modalidad convenio o proyecto 
especial, seguido de la práctica académica e investigación, pero para el segundo semestre se destaca 
que el 25% realizó su práctica en la modalidad de Contrato laboral (intermediación, certificación). 
Existe un notorio cambio respecto al semestre anterior en la clasificación de Contrato de Aprendizaje, 
pasando de 5 en el 2020-15 a tener 25 contratos de aprendizaje en el periodo 2020-65 lo que 
evidencia la gestión y el contacto empresarial logrado para que los estudiantes accedan a prácticas 
remuneradas. 
 
La práctica por emprendimiento, que se refleja con un 3%, corresponde a la tercera práctica de 
Contaduría Pública. En investigación solo el 1% de estudiantes los cuales son del programa de PSID. 
 

▪ Gráfico 101 Asignación y Calsificación Prácticas Profesionales CR Chinchiná 2020-65 
 

 
  

Técnico Profesional 2

Tecnología 236

Profesional 406

Posgrado Especialización 27

671

NIVEL DE FORMACIÓN Total GRADUADOS CERES CHINCHINÁ - NEIRA
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16.5.11 Prácticas en responsabilidad social 
 

▪ Gráfico 102 Ubicación de los Centros de Práctica Responsabilidad Social CR Chinchiná 2020-15 
 
 
En el período 2020-15, 
para la realización de la 
Práctica en 
Responsabilidad Social 
de 15 estudiantes 
inscritos, el Centro 
Regional Chinchiná contó 
con 24 Centros de 
Prácticas con convenios 
vigentes, la mayoría de 
ellos ubicados en 
Manizales y Chinchiná.  

 
 
 
Para el período 2020-65 y por efecto del trabajo en casa, se contó con 120 estudiantes en Práctica 
de Responsabilidad Social, se hizo presencia en 6 contextos de práctica en el primer semestre y en el 
segundo se desarrollaron 92 huertas caseras con los Proyectos Sociales de Formación “Ciudadanos 
ambiental y socialmente responsables con el cuidado de la vida” con 498 beneficiarios. En el Proyecto 
Social de Formación “Ciudadanías digitales”, 8 estudiantes impactaron a 130 beneficiarios. 
 
 

▪ Gráfico 103 Beneficiarios Prácticas Responsabilidad Social CR Chinchiná 2020-65 
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16.5.12 Voluntariado 
 

El Centro Regional Chinchiná suscribió en 2020 4 convenios con organizaciones sociales como 
escenarios para el desarrollo de las acciones voluntarias, 2 en Chinchiná y 2 en Manizales. 

Los 30 voluntarios vinculados incluyen 12 estudiantes, 11 colaboradores, 4 graduados y 3 externos, 
consolidando así un equipo de enriquecedora participación para la ejecución de las 14 acciones 
voluntarias durante el periodo 2020 en tres modalidades:  

a. Gestión de Casos: 3 
b. Fortalecimiento institucional:  4 
c. Modalidades emergentes: 7 
 
En el período 2020-65, El Centro de Educación para el Desarrollo - CED, llevó a cabo siete (7) eventos 
académicos, 4 de ellos de Voluntariado. En todos los eventos la participación fue de 379 asistentes, 
308 de ellos perteneces a la comunidad académica y 71 asistentes externos.  
 

16.5.13 Bienestar institucional 
 
 
Buena parte de los resultados presentados en este informe también obedece a la efectividad de las 
estrategias establecidas por el Área de Bienestar Institucional, donde, gracias a los nuevos desafíos 
de la virtualidad, se aprecia un crecimiento en la cantidad de actividades ejecutadas del 18,75% y de 
las participaciones en las mismas del 31%, así: 
 
 

▪ Gráfico 104 Comparativo de Actividades y Participaciones de Bienestar CR Chinchiná 2020 
 

 
 

 

 
 

 

Con la asignación realizada desde la Vicerrectoría Regional Eje Cafetero, el Centro Regional Chinchiná 

otorgó en el año 2020 un total de 55 becas por un valor de $41.612.040, con un mayor número de 

beneficios en el período 2020-65. 
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▪ Gráfico 105 Presupuesto Asignado para Becas CR Chinchiná 2020 

 
 
La destinación de recursos para becas 
tuvo un leve descenso en el segundo 
semestre ya que no se otorgó beca 
Espíritu UNIMINUTO y porque la IE 
San Francisco de Paula no utilizó un 
cupo de beneficio de uno de los 
becarios en el contrato de 
arrendamiento suscrito con dicha 
Institución.  

 
 
 
 

▪ Gráfico 106 Comparativo de Becas asignadas CR Chinchiná 2020 
 

 
 

Por efectos de la situación económica fruto de la pandemia, en el segundo semestre de 2020 se 
incrementó la cantidad de beneficiarios de la beca socioeconómica, con recursos liberados de la beca 
Espíritu UNIMINUTO 
 
De acuerdo con la última medición realizada por la Dirección de Planeación y Desarrollo del Sistema 
UNIMINUTO, el comportamiento de los índices de Ausentismo y Deserción de estudiantes durante los 
períodos del año 2020 fue ideal, de acuerdo con las siguientes cifras:  
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▪ Gráfico 107 Ausentismo CR Chinchiná 2019 - 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desde  hace varios períodos se observa que el índice de ausentismo en el Centro Regional 
Chinchiná está por debajo de la media nacional, y para el caso del inicio del período 2020-15 se ubicó 
en el 8,53% y de manera paradójica, contrario a lo esperado por efectos de la pandemia, se redujo 
en 1,03 puntos para el inicio del período 2020-65 al 7,50%. 
 
Lo anterior es el resultado del trabajo en equipo entre los líderes del Centro Regional para hacer 
retención efectiva de los estudiantes en el Proyecto. 
 
 

▪ Gráfico 108 Deserción CR Chinchiná 2019 – 2020 
 
Aunque también el índice 

de deserción en el Centro 

Regional Chinchiná está por 

debajo de la media nacional, 

frente al último período de 

medición tuvo un 

incremento de 0,36 puntos 

ubicándose en el 5,94%. El 

Área de Bienestar encontró 

que la principal causa fue 

financiera, seguida de la 

académica, luego la 

psicosocial y finalmente la de 

salud, razones en las que se 

enfocarán las estrategias 

para revertir la tendencia. 
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16.6 VISIÓN 2021 
 
El Centro Regional Chinchiná en 2021 fortalecerá su posicionamiento en la región mediante el 
relacionamiento efectivo con los sectores externo y académico, la oferta y entrega de productos 
académicos pertinentes y de impacto social, el fortalecimiento de sus capacidades institucionales y la 
motivación de su talento humano hacia la consolidación de un proyecto académico con 15 años de 
arraigo regional. 
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Centro Regional 

Quindío y Centro 

Tutorial Cartago 
INFORME DE GESTIÓN 2020 
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17.1 GESTIÓN POR PROCESOS 2020 
 
El año 2020 para todos nuestros Centros regionales presentó junto a sus retos, posibilidades y 
dificultades, una situación inesperada y única que retrasó muchos procesos hizo más complejo el 
avance en el cumplimiento de las condiciones para los Centros de operación nuevos en el Eje Cafetero 
e imposibilitó la oferta de educación continua que constituía la mayor apuesta para lograr crear fuentes 
de sostenibilidad financiera. 
Un logro destacable fue seguir adelante con los procesos de matrículas de los programas virtuales 
que si bien no se contabilizan en las finanzas de la vicerrectoría si fortalecen las del sistema general 
UNIMINUTO y permitieron cumplir las metas pedidas en el plan nacional de desarrollo de la institución. 
Se realizó un gran avance en la elaboración de los documentos de solicitud de registros calificados 
para los programas de las sedes Quindío y Cartago y de las condiciones institucionales. 
La sede administrativa del Centro Regional Quindío se dotó con todos los elementos necesarios para 
una buena operación de educación continua, preparación futura para el cumplimiento de condiciones 
institucionales y posicionamiento de la marca UNIMINUTO en el departamento. Fue necesario que 
esta fuera cerrada el 31 de diciembre para poder dar alivio a las finanzas de la vicerrectoría ya que el 
centro regional no generó ingresos y se esperan muy pocos para el año 2021. 
La sede Cartago tuvo la aprobación de su primer programa profesional con Ingeniería Agroecológica 
para la oferta 2021 y culminó exitosamente el proceso de prácticas para los estudiantes del Técnico 
Laboral en Diseño Gráfico y Publicidad, sin lograr matriculas de estudiantes nuevos.  
 

17.1.1 Equipo de trabajo Quindío con apoyo a Cartago 

 
3 personas  
 
Director Centro Regional, Auxiliar de Mercadeo y Auxiliar de Servicios Generales. 
Los dos últimos cargos suspendidos para 2021  
 
1 persona encargada en Cartago de servicios generales. 
Para el año 2021 pasó su residencia a la sede con el propósito de lograr ahorros en el pago del servicio 
de vigilancia.  

 

17.1.2 Cualificación del equipo de trabajo  
 
Catedra UNIMINUTO y Diplomado en Coaching 2019 el director y la Auxiliar de Mercadeo y Diplomado 
en Liderazgo UNIMINUTO 2020 el director. 
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17.2 FINANZAS 

 
a. La proyección financiera de Educación continua en el Quindío no se cumplió, solo la 

recuperación de una cartera del año anterior. 
b. Se realizaron inversiones para la adecuación de la sede administrativa de Armenia. 
c. Cartago matriculó 7 estudiantes para 3er semestre del Técnico Laboral. Ningún estudiante 

nuevo. 
d. Cumplimiento de la meta de matrícula a Programas Virtuales previsto para la sede por el 

plan de desarrollo Nacional y apoyo a la meta de la Vicerrectoría.  
e.  

17.3 INFRAESTRUCTURA 

 
17.3.1 Sede Quindío 

 
Adecuación de la sede administrativa: Cerrada el 31 de diciembre de 2020. 
  

17.3.2 Sede Cartago 
  

Comodato a 20 años con vencimiento en el año 2035 
Computadores llevados en custodia a la sede Pereira por temas de seguridad. 
 

17.4 CONDICIONES INSTITUCIONALES 

 
Elaboración de los documentos de condiciones institucionales de las sedes Cartago y Quindío. 
 
Revisión preliminar de los documentos por parte de Calidad Académica y entrega de observaciones, 
donde se solicita llevarlo al último protocolo. 
 

• Documentos de solicitud de registros calificados 

• Documentos proyectados en el plan de desarrollo Eje Cafetero  
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▪ Tabla 132 Presupuesto programa LEID – LPID CR Chinchiná 2020 

 

No. DENOMINACIÓN MODALIDAD 
ENTREGA 
A SGCA 

Mes 
sugerido 

LUGAR DE 
OPERACIÓN 
1 

Avance1 

1 
Especialización en Gerencia 
para el Desarrollo Humano en 
las Organizaciones 

Presencial 2020-2 ago-20 Cartago 
Elaborado en 
protocolo anterior 

1 
Especialización en Gerencia de 
Proyectos 

Distancia 2020-2 ago-20 Armenia 
Elaborado en 
protocolo anterior 

1 
Especialización en Gerencia de 
Proyectos 

Distancia 2020-2 ago-20 Cartago 
Elaborado en 
protocolo anterior 

1 Administración de Empresas Distancia 2020-2 ago-20 Armenia 
Elaborado en 
protocolo anterior 

2 
Especialización en Gerencia 
Social 

Presencial 2020-2 sep-20 Armenia 
Elaborado en 
protocolo anterior 

2 Trabajo Social       Presencial 2020-2 sep-20 Cartago Elaboración completa 

3 
Especialización en Gerencia de 
Riesgos Laborales, SST 

Distancia 2020-2 oct-20 Cartago 
Elaborado en 
protocolo anterior 

3 
Especialización en Gerencia de 
Riesgos Laborales, SST 

Distancia 2020-2 oct-20 Armenia 
Elaborado en 
protocolo anterior 

4 
Administración de Empresas 
Turísticas y Hoteleras 

Distancia 2020-2 nov-20 Armenia 
Elaborado en 
protocolo anterior 

4 Administración de Empresas Presencial 2020-2 nov-20 Cartago 
Elaborado e protocolo 
anterior 

4 Comunicación Visual Presencial 2020-2 nov-20 Cartago Elaboración completa 

4 Comunicación Visual Presencial 2020-2 nov-20 Armenia Elaboración completa 

5 
Licenciatura en Educación 
Artística 

Presencial  2021-1 feb-21 Armenia En proceso 

 

17.4.1  Documentos de programas enviados para revisión 

  
17.4.2 Cartago 
  
1. Especialización en Gerencia de Proyectos. Distancia Cartago.    

2. Especialización en Gerencia para el Desarrollo... Distancia. Sede Cartago.    

3. Trabajo Social. Cartago.   

4. Gerencia en Seguridad y Salud en el Trabajo de Cartago.  

5. Administración de Empresas modalidad presencial para el CT Cartago.  

  
17.4.3 Quindío 
  
1. Administración de Empresas. Distancia. Sede Quindío.    

2. Especialización en Salud y Seguridad en el Trabajo. Quindío.    

3. Especialización en Gerencia Social. Presencial. Sede Quindío.    

4. Especialización en Gerencia de Proyectos. Distancia. Quindío.  
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17.4.4 Educación Continua 

 
17.4.5 Programas ofertados en la página institucional. 
 

17.4.6 Quindío 
 
Curso Atención de primer respondiente en emergencias de persona mayor 
Diplomado Atención integral a la persona mayor 
Diplomado Normas Internacionales de Auditoria NIAS 
Seminario en Valoración de Empresas 

  

17.4.7 Cartago 
  
Diplomado en Docencia Universitaria con énfasis en educación virtual y a distancia 
Diplomado en Gestión de Proyectos 
Diplomado en Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo Norma ISO 45001 
 

 

17.4.8  Otros programas solicitados Quindío 
 
Diplomado en Coaching Transformacional y Liderazgo 
Diplomado en Gestión de la Calidad 
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Proyección Social 
INFORME DE GESTIÓN 2020 
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18.1 INTRODUCCIÓN 
 

Proyección Social se ha consolidado en UNIMINUTO como uno de los sellos diferenciadores a nivel 
de las Instituciones de Educación Superior del país. La experiencia del desarrollo social y comunitario 
de más de 60 años de la Obra Minuto de Dios, como base para nuestra Proyección Social ha permitido 
hacer presencia en diversos territorios nacionales e internacionales para llegar con educación de 
calidad a las poblaciones menos favorecidas, de igual manera se articula con el sector empresarial y 
productivo de las regiones en las que hace presencia para dinamizar de manera holística   

En la Cadena de Valor hace parte de la triada en conjunto con las funciones sustantivas de 
Docencia e Investigación. La labor que realiza para consolidar el relacionamiento con el sector 
externo a nivel social - comunitario y el empresarial – productivo está direccionado a partir de siete 
estrategias: 

▪ Práctica en Responsabilidad Social 
▪ Práctica Profesional 
▪ Emprendimiento 
▪ Empleabilidad 
▪ Educación Continua 
▪ Relacionamiento con Graduados 
▪ Voluntariado 

Cada una de las estrategias relacionadas, permiten realizar de manera periódica seguimientos, planes 
operativos y estratégicos con miras a identificar planes de mejora que conlleven al crecimiento y 

fortalecimiento del área; teniendo en cuenta esta perspectiva este documento da cuenta del 

seguimiento periódico que el área realiza a través de la presentación y análisis de las siguientes 
variables: 

▪ Personas 
▪ Finanzas 
▪ Procesos 
▪ Productos 

Finalmente, este ejercicio establecer las oportunidades de mejora de la función sustantiva, 
permitiendo planificar de manera oportuna y asertiva los procesos en cada una de las estrategias que 
la estructuran. 

  



RENDICIÓN DE CUENTAS 2020          

 216 

18.2 PERSONAS 
 

▪ Ilustración 35  Equipo de trabajo Proyección Social 

 
Fuente: Proyección Social VREC 

 

El equipo de trabajo de Proyección Social cuenta con talento humano cualificado y con perfil idóneo 
para el desarrollo de sus funciones; como colaboradores comprometidos con la labor que desarrollan 
permanentemente se actualizan y cualifican a través de cursos, talleres, diplomados, conferencias, 
webinard y moocs. 

El desarrollo de las funciones de los colaboradores se hace de manera interna y externa, es decir, 
cada acción es pensada para trabajar con todas las áreas de la institución y del sector externo con el 
objetivo de consolidar y posteriormente garantizar la solidez de la función sustantiva. 

Uno de los retos en el equipo de trabajo se concentra en estabilizar y consolidar la estructura, a través 
de un número adecuado de colaboradores y cargos que requiere la función sustantiva para que de 
esta manera se dé dar respuesta de manera oportuna a cada una de las exigencias institucionales. 

Otro aspecto relevante en el 2020 con respecto al 2019, fue la disminución en el equipo de trabajo, 
dado que no se cuenta con la estructura que se requiere, estrategias como graduados, educación 
continua, voluntariado y práctica en responsabilidad social son soportadas con docentes de los 
diferentes programas académicos, la disminución mencionada se reflejó debido a que los programas 
de Psicología y Administración de Empresas distancia no cuentan con registro calificado desde el 2018.  
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18.2.1  Requerimientos  
  

▪ Tabla 133 Personal requerido para la operación de Proyección Social 
 

PERSONAL DESCRIPCIÓN NÚMERO 

Coordinador Centro de Educación 
para el Desarrollo (Tiempo 
Completo) 

Se requiere coordinador Centro de Educación para el Desarrollo - CED en cada 
uno de los Centros Regionales Pereira y Chinchiná de la Vicerrectoría para 
dar cumplimiento a la condición de calidad #1 de la ficha de verificación de 
las condiciones de calidad- CED 

2 

Coordinador regional de Centro 
Progresa EPE 

Se requiere coordinador Centro Progresa EPE para el seguimiento, 
acompañamiento a las estrategias de Prácticas Profesionales – 
Emprendimiento y Empleabilidad 

1 

Coordinador regional de graduados 
Se requiere coordinador de Graduados para el seguimiento, acompañamiento 
a la estrategia y dar respuesta a las exigencias institucionales 

1 

Coordinador regional Educación 
Continua (Tiempo Completo) 

Se requiere coordinador de Educación Continua para el seguimiento, 
acompañamiento a la estrategia y dar cumplimiento a las metas 

1 

Profesional de voluntariado (Medio 
Tiempo) 

Se requiere profesional de voluntariado para que dinamice y fortalezca la 
estrategia en cada uno de los Centros Regionales Pereira y Chinchiná de la 
Vicerrectoría para dar cumplimiento a la condición de calidad #12 de la ficha 
de verificación de las condiciones de calidad- CED 

2 

Profesional Prácticas Profesionales 
(Tiempo Completo) 

Se requiere profesional Prácticas Profesionales para los Centros Regionales 
Pereira y Chinchiná de la Vicerrectoría para atender el volumen de 
estudiantes que realizan la Práctica Profesional cada semestre. 

2 

Profesional de Empleabilidad 
(Tiempo Completo) 

Se requiere profesional de empleabilidad en el Centro Regional Chinchiná Y 
Chinchiná de la Vicerrectoría dado que no existe este cargo y el número de 
estudiantes y graduados lo amerita  

2 

Profesional de Emprendimiento 
(Tiempo Completo) 

Se requiere profesional de emprendimiento en el Centro Regional Chinchiná 
de la Vicerrectoría dado que no existe este cargo y el número de estudiantes 
y graduados lo amerita 

1 

TOTAL 12 

Fuente: Proyección Social VREC 
 

18.3 FINANZAS 

Proyección Social tuvo una asignación presupuestal en el 2019 de $ 9.343.431 y una desviación de 
$3.014.048. La distribución presupuestal se estableció de la siguiente manera; $5.839.037 para el 
Centro Regional Pereira y $3.504.394 para el Centro Regional Chinchiná. En el año 2020 el total 
presupuestal asignado fue: $ 7.048.979 y una desviación de $ 3.406. 150. El presupuesto para la 
mencionada vigencia fue asignado de la siguiente manera; Centro Regional Pereira $6.614.199 y $ 
434.480 Centro Regional Chinchiná 

El ahorro presupuestal de la vigencia 2019 fue de $3.014.048 y $3.406. 150 en el 2020. En el 
2020 el ahorro presupuestal fue el resultado de la realización virtual de eventos y actividades 
propias del área. 
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▪ Gráfico 109 Ejecución presupuestal Proyección Social 

 

 
Fuente: Dirección Administrativa y Financiera VREC  

 
▪ Tabla 134 Planeación vs Ejecución 2019-2020 

 

AÑO Planeado Ejecutado 

2019 $ 9.343.431 $ 6.329.383 

2020 $ 7.048.979 $ 3.642.829 

Fuente: Dirección Administrativa y Financiera VREC 
 
 
 

18.4 PROCESOS  

El aseguramiento de la calidad en los procesos institucionales implica el seguimiento de los planes de 
mejora, las acciones correctivas y la satisfacción del cliente interno y externo, frente a los procesos y 

procedimientos de Proyección Social. 

Frente a estas variables, las acciones correctivas fueron cerradas de cuerdo al procedimiento, de igual 
manera las peticiones de información y quejas para el área tuvieron una respuesta oportuna dentro 
de lo indicado dentro del procedimiento. 
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▪ Gráfico 110 Acciones correctivas 

Fuente: Calidad VREC 
 

▪ Gráfico 111 PQRS  

 

Fuente: Calidad VREC 
 
 

18.5 PRODUCTOS CENTRO DE EDUCACIÓN PARA EL 
DESARROLLO 

 

En el área de Proyección Social, las unidades académicas Centro de Educación para el Desarrollo 
(Práctica en Responsabilidad Social, Voluntariado) y Centro Progresa EPE (Prácticas Profesionales, 
Empleabilidad y Emprendimiento), Graduados y Educación Continua, desde sus planes operativos y 
estratégicos desarrollan diversidad de actividades que se concretan en productos tangibles que 
soportan el crecimiento y consolidación de las estrategias del área. 
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▪ Tabla 135  Productos Centro de Educación para el Desarrollo – Práctica en Responsabilidad 
Social y Voluntariado 

 
Fuente: Centro de Educación para el Desarrollo VREC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

Convenios de Práctica en 
Responsabilidad Social 

29 Pereira  

23 Chinchiná 

 

52 

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 
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▪ Gráfico 112 Productos CED 

Fuente: Centro de Educación para el Desarrollo 

18.5.1 Indicadores centro de educación para el desarrollo 
 
El Centro de Educación -CED para el fortalecimiento y consolidación de las estrategias de voluntariado, 
realiza de manera periódica el seguimiento a la implementación de los CED en cada sede, esta 
medición se realiza a través de la verificación de doce condiciones de calidad entre las que se destacan 
docencia, investigación y proyección social. 
 
Hasta el año 2019 la medición se realizaba de manera conjunta, siendo este año en el que el % de 
cumplimiento ha sido el más alto. Para el 2020 dicha medición se realizó por cada centro regional, 
obteniendo el siguiente resultado: 
 
PEREIRA: La medición 2020 bajó 7% con respecto al 2019: condición #1 Estructura, # 8 Redes 
académicas y #10 internacionalización y 12 se cumplen parcialmente. (corte I semestre 2020- 
pendiente II semestre 2020) 
CHINCHINÁ: La medición 2020 bajó 31% con respecto al 2019: condición #1 Estructura, # 8 Redes 
académicas, #9 Investigación, y #10 internacionalización no se cumplen y las condiciones #4 y 12 se 
cumplen parcialmente. (corte I semestre 2020- pendiente II semestre 2020) 
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▪ Tabla 136 Resumen ficha de verificación implementación del Centro de Educación para el 
Desarrollo en la sede (Pereira) 

 

 

 

Fuente: Centro de Educación para el Desarrollo VREC 
 

 

▪ Gráfico 113 Resumen ficha de verificación implementación del Centro de Educación para el 
Desarrollo en la sede (Chinchiná) 

 

 
 
 

Fuente: Centro de Educación para el Desarrollo VREC 
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Medición Meta %Cumplimiento

Seguimiento al indicador implementación del Centro de 

Educación para el Desarrollo Pereira

2019 2020

Condición 

MEDICIÓN 2020- PEREIRA MEDICIÓN 2019- PEREIRA 

Plename
nte 

Parcialme
nte 

No 
cumple 

Plenam
ente 

Parcialm
ente 

No cumple 

(Del 80 
al 100%) 

(Del 50 al 
79%) 

(Del 0 
al 49%) 

(Del 80 
al 

100%) 

(Del 50 
al 79%) 

(Del 0 al 
49%) 

Condición 1. ESTRUCTURA:    60%     70%   

Condición 2. CURSOS OFERTADOS:  100%     100%     

Condición 3. CONTENIDO DE LOS 
CURSOS:  

100%     100%     

Condición 4. FORMACIÓN DE LOS 
DOCENTES: 

90%     100%     

Condición 5. PROYECTOS: 100%     100%     

Condición 6. EXISTENCIA DE 
ESCENARIOS DE PRÁCTICA:  

100%     100%     

Condición 7. SISTEMATIZACION Y 
REGISTRO DE RESULTADOS: 

90%     100%     

Condición 8. REDES ACADÉMICAS 
NACIONALES Y/O 
INTERNACIONALES:.  

  75%     65%   

Condición 9. EXISTENCIA DE 
INVESTIGACIÓN:  

100%     100%     

Condición 10. 
INTERNACIONALIZACIÓN: .  

  65%   100%     

Condición 11. COMUNICACIÓN DEL 
CONOCIMIENTO: 

90%     100%     

Condición 12. VOLUNTARIADO – 
UNIMINUTO:   

90%     100%     

Esta fila es de uso exclusivo de la 

Sub_direcciòn de los Centros de Educación 
para el Desarrollo  

88% 95% 
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▪ Tabla 137 Resumen ficha de verificación implementación del Centro de Educación para el 
Desarrollo en la sede (Pereira) 

 

 

 

Fuente: Centro de Educación para el Desarrollo VREC 
 
 

 
 

 

▪ Gráfico 114 Resumen ficha de verificación implementación del Centro de Educación para el 
Desarrollo en la sede (Chinchiná) 

Fuente: Centro de Educación para el Desarrollo VREC 
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Medición Meta %Cumplimiento

Seguimiento al indicador implementación Chinchiná

2020 2019

Condición  

MEDICIÓN 2020 - CHINCHINÁ MEDICIÓN 2019- CHINCHINÁ 

Plenamente Parcialmente 
No 
cumple 

Plenamente Parcialmente 
No 
cumple 

(Del 80 al 
100%) 

(Del 50 al 
79%) 

(Del 0 al 
49%) 

(Del 80 al 
100%) 

(Del 50 al 
79%) 

(Del 0 
al 
49%) 

Condición 1. ESTRUCTURA:     40%    70%   

Condición 2. CURSOS 
OFERTADOS:  

100%     100%     

Condición 3. CONTENIDO DE LOS 
CURSOS:  

100%     100%     

Condición 4. FORMACIÓN DE LOS 
DOCENTES: 

  60%   100%     

Condición 5. PROYECTOS: 100%     100%     

Condición 6. EXISTENCIA DE 
ESCENARIOS DE PRÁCTICA:  

100%     100%     

Condición 7. SISTEMATIZACION Y 
REGISTRO DE RESULTADOS: 

100%     100%     

Condición 8. REDES ACADÉMICAS 
NACIONALES Y/O 
INTERNACIONALES:  

   0%    65%   

Condición 9. EXISTENCIA DE 
INVESTIGACIÓN:  

   20%  100%     

Condición 10. 
INTERNACIONALIZACIÓN:  

    0% 100%     

Condición 11. COMUNICACIÓN 
DEL CONOCIMIENTO: 

80%     100%     

Condición 12. VOLUNTARIADO – 
UNIMINUTO:   

 70%    100%     

Esta fila es de uso exclusivo de la 
Subdirección de los Centros de 
Educación para el Desarrollo  

64% 95% 
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18.5.2 Requerimientos 
 
Para dar cumplimiento al 100% de las condiciones de calidad, se requiere la creación de la estructura 
básica que responde a la Condición 1. ESTRUCTURA: La sede ha constituido un CED que tiene 
como estructura básica una coordinación y un grupo de profesores CED con carga en sus planes 
de trabajo para articular las tres funciones sustantivas al interior del Centro: Docencia, Investigación 
y Proyección Social y, Condición 12. VOLUNTARIADO – UNIMINUTO:  El CED de la sede cuenta 
con un líder de voluntariado al menos de medio tiempo que desarrolla una estrategia para 
garantizar la vinculación y permanencia de al menos 10 voluntarios por sede al año. 

 
▪ Tabla 138 Personal requerido para la operación de Proyección Social 

 
PERSONAL DESCRIPCIÓN NÚMERO 

Coordinador Centro de Educación 
para el Desarrollo (Tiempo 
Completo) 

Se requiere coordinador Centro de Educación para el Desarrollo - CED en cada 
uno de los Centros Regionales Pereira y Chinchiná de la Vicerrectoría para 
dar cumplimiento a la condición de calidad #1 de la ficha de verificación de 
las condiciones de calidad- CED 

2 

Profesional de voluntariado (Medio 
Tiempo) 

Se requiere profesional de voluntariado para que dinamice y fortalezca la 
estrategia en cada uno de los Centros Regionales Pereira y Chinchiná de la 
Vicerrectoría para dar cumplimiento a la condición de calidad #12 de la ficha 
de verificación de las condiciones de calidad- CED 

2 

TOTAL 4 

Fuente: Proyección Social VREC 
 
 
Finalmente, los resultados evidenciables en productos verificables en cada una de las estrategias de 
Proyección Social, se logran a partir del trabajo articulado con las funciones sustantivas de docencia 
e investigación y de áreas como Bienestar Universitario, Planeación, Dirección Administrativa y 
Financiera, Comunicaciones, Mercadeo y Gestión. 
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18.6 PRODUCTOS 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. 
 
 

▪ Tabla 139 Resumen ficha de verificación implementación del Centro de Educación para el 
Desarrollo en la sede (Pereira) 

 
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. 
 

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 
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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 115 Productos evidenciables de 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. 
 
 

18.6.1  Indicadores graduados 

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.  
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▪ Gráfico 116 Seguimiento al indicador de graduados_empleabilidad 
 

 

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

 
▪ Gráfico 117 Seguimiento al indicador de graduados_emprediento 

 

 

Fuente: Centro de Subdirección General de Graduados y Centro Progresa EPE VREC 
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▪ Gráfico 118 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. 
 
 

18.6.2 Requerimientos 
 

Para el alcance óptimo del indicador se requiere el número solicitado de profesionales, que permita 
darle soporte oportuno a las exigencias de la estrategia en cada una de las líneas.  

  
▪ Tabla 140  Personal requerido para la operación de Proyección Social 

 
PERSONAL DESCRIPCIÓN NÚMERO 

Coordinador regional de graduados 
Se requiere coordinador de Graduados para el seguimiento, acompañamiento 
a la estrategia y dar respuesta a las exigencias institucionales 

1 

TOTAL 1 

Fuente: Proyección Social 
 

18.7 PRODUCTOS EDUCACIÓN CONTINUA 
 
La estrategia de Educación continua es concebida por UNIMINUTO como la labor de educar al ser 
humano para toda la vida para responder de manera continua a todos los retos y desafíos propios del 
mundo contemporáneo. Desde Proyección Social se ha consolidado un portafolio de Educación 
Continua, y se han generado otras acciones como talleres, jornadas, cursos de actualización, 
conversatorios en los que se busca dar respuesta a los desafíos de la actualidad. 
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▪ Gráfico 119 Educación Continua 
 

 

Fuente: Proyección Social VREC 

 
▪ Tabla 141 Resumen ficha de verificación implementación del Centro de Educación para el 

Desarrollo en la sede (Pereira) 
 
 

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 
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18.7.1 Indicadores educación continua 
 
La medición de la estratgia se determina en terminos del cumplimiento de la meta para cada sede, 

teniendo en cuenta los resultados que hasta el momento se evidencian en la institución, es necesario 

determinar un Plan Estratégico articulado con los directores de programa, el área de Mercadeo y 

Comunicaciones, para establecer una ruta integral que permita darle alcance a las metas establecidas 

en cada una de las sedes. 

 
 

18.7.2 Requerimientos 
 

▪  Tabla 142  Personal requerido para la operación de Proyección Social 
 

PERSONAL DESCRIPCIÓN NÚMERO 

Coordinador regional Educación 
Continua (Tiempo Completo) 

Se requiere coordinador de Educación Continua para el seguimiento, 
acompañamiento a la estrategia y dar cumplimiento a las metas 

1 

TOTAL 1 

Fuente: Proyección Social VREC 
 
 

 
 

18.8 CENTRO PROGRESA E.P.E 
 
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. 
 

• 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 
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N° ASISTENTES N°JORNADAS

 
▪ Ilustración 36 

 

18.8.1  Prácticas profesionales 
 
Desde el componente Profesional Complementario, el Programa de Prácticas Profesionales brinda el 
espacio de encuentro entre la teoría y la praxis, aporta nuevos conocimientos, impulsa a la reflexión 
y a la articulación con los sectores productivos. 
 

Orientación de la práctica profesional 
Orienta y prepara a los estudiantes para su nueva etapa en el mundo laboral. 
 
Contacto empresarial   
Asesora y facilita a las organizaciones el cumplimiento de su cuota regulada en 
prácticas profesionales a través de la presentación de estudiantes competentes y de gran 
aporte profesional para las compañías 

 
Seguimiento y evaluación  
Realiza el seguimiento y monitoreo del desempeño de las prácticas profesionales de los 
estudiantes en sus campos de práctica, orientando y validando los objetivos de aprendizaje. 
 

INDUCCIÓN 
 
JORNADAS DE INDUCCIÓN 
 

▪ Gráfico 120 Programación jornadas de inducción 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Base de datos Practica Profesional 2020  
 
 
 
 

 

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 
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17
7

64

8

81

15

2019 2020

CHINCHINÁ

PEREIRA

INSCRITOS 
▪ Gráfico 121 Inscritos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Base de datos Práctica Profesional 2020  
 

 OPTIMIZACIÓN NRC 
 

▪ Gráfico 122 Reporte NRC 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Fuente: Reporte NRC sistema de información ARGOS  
 
DE ACUERDO CON LA CLASIFICACIÓN 

▪ Gráfico 123  Clasificaciones prácticas profesional 

 

Fuente: Base de datos Práctica Profesional 2020  
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COMUNICACIÓN 
SOCIAL

ADMINISTRACIÓN 
DE EMPRESAS

CONTADURÍA 
PÚBLICA

ADMINISTRAC 
SALUD 

OCUPACIONAL

PSICOLOGÍA

PEREIRA CHINCHINÁ

1393 INSCRITOS 
  1393 estudiantes inscritos en 

el semestre 2020 

978 en Pereira 
415 en Chinchiná 

 
 

 

A partir del 2020, se logra optimizar 

los NRC que se venían manejando 

para la Práctica 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 

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. 

10
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2
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CONVENIO O PROYECTO ESPECIAL ARL
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CONVENIOS 
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NUESTROS 
ALIADOS

6
7

9

14

2

PSICOLOGÍA ADMINISTRAC
SALUD
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CONTADURÍA
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CONTACTO EMPRESARIAL 

 

CONTRATOS DE APRENDIZAJE  
 

▪ Gráfico 124 Reporte Contratos de aprendizaje por programa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Base de datos Practica Profesional 2020  
 

SECTOR EMPRESARIAL 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
INVESTIGACION 

 
▪ Gráfico 125 Investigación práctica profesional por programa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Base de datos Práctica Profesional 2020  
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COMUNICACIÓN 
SOCIAL

ADMINISTRACIÓN 
DE EMPRESAS

CONTADURÍA 
PÚBLICA

ADMINISTRAC 
SALUD 
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PEREIRA
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134 contratos de aprendizaje en 2020 
 104 Pereira 

  30 Chinchiná 
 

Equivalen a: 
$ 752.544.000 pesos en beneficios 

para nuestros estudiantes 
 
 

 Aumento del 80% en la consecución 
de los contratos de aprendizaje 

respecto al 2019 

594 

 
SEMILLEROS 
 

• Inteligencia Emocional E Inclusión De Niños 
Con Afección De Nacimiento 

• Neurociencias y Psicología De La Salud 
• Practica Educativa 
• Semillero Mujer Género y Desarrollo 
• Educación, Sujeto y Cultura 
• Sibysa 
• Epistemología, ética y educación Contable 
• Responsabilidad Social Empresarial 
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EMPRENDIMIENTO 
 
▪ Gráfico 126 Emprendimiento práctica profesional 2020 

 
Fuente: Base de datos Práctica Profesional 2020  

 
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 
 
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: 
 
SECTOR EMPRESARIAL 

 
▪ Gráfico 127  Resultado seguimiento y evaluación sector empresarial 

 

  
Fuente: Informe seguimiento y evaluación Práctica profesional 2020  
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CONTADURÍA PÚBLICA

PSICOLOGÍA

ADMINISTRAC SALUD
OCUPACIONAL

ADMINISTRACIÓN DE
EMPRESAS

PEREIRA CHINCHINÁ

88% 88%

87%

83%

PERTINENCIA SATISFACCIÓN PERCEPCIÓN SELLO UNIMINUTO

49 Emprendedores 
30 Pereira 

19 Chinchiná 

La práctica profesional en 
Emprendimiento enfoca al 
estudiante a la consecución y 
búsqueda de fuentes de 
financiamiento con el fin de 

materializar el emprendimiento. 

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

Profesional que maneja 
UNIMINUTO 

Actitudes Humanas 
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ESTUDIANTES 

 
▪ Gráfico 128 Resultado seguimiento y evaluación estudiantes 

 
Fuente: Informe seguimiento y evaluación práctica profesional 2020  

 
 
 

 
 

Fuente: Informe seguimiento y evaluación práctica profesional 2020  
 
 
 
 
 
 
 

83%

88%

88%

89%

SELLO UNIMINUTO

PERCEPCIÓN

SATISFACCIÓN

PERTINENCIA

26%

24%19%

18%

11% 2%
Adaptación al cambio

Trabajo en equipo

Creatividad

Liderazgo

Superación

Todas

32%

25%

20%

9%

9%
3%

2%
Compromiso

Disposición

Actitud

Habilidades
Comunicativas
Puntualidad

Todas

Presentación personal

32%

28%

18%

17%

4% 3% Proactividad

Orientación al servicio

Orientación a los
resultados
Solución de problemas

Negociacion

Inteligencia emocional

Competencias Laborales 

El 87% de los 
estudiantes, se 

encuentran satisfechos a 
nivel general con el 
proceso de Practica 

Profesional que maneja 
UNIMINUTO 

ACTITUDES HUMANAS 

El resultado obtenido es a partir de 
la percepción y la autoevaluación 
que realiza el sector empresarial y 
los estudiantes, luego de finalizada 
la práctica profesional. Generando 
así oportunidades de mejora, que 
fortalecerán el proceso 
integralmente. 
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TABLERO DE CONTROL PRACTICA PROFESIONAL 
 
▪ Tabla 11. Personal requerido para la operación de Proyección Social 

 

Fuente: Tablero de control Centro Progresa EPE 
 

 
 
 

Los indicadores de gestión se establecen mediante el tablero de control, para el 2020 se cumplieron 
las metas establecidas por encima del 100%. 
 

18.8.2 Emprendimiento 
 

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. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRÁCTICA PROFESIONAL 2020 META 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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Tablero de Control Emprendimiento 

 

Graduados 

 
▪ Tabla 143 Personal requerido para la operación de Proyección Social 

dicador 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 144 Personal requerido para la operación de Proyección Social 
 

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% 

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 

 

   

LOGROS PARA DESTACAR 2020 

 

Estado del arte de emprendimiento. 

 

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

de posgrados y 29 graduados. 
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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. 

 

Alianza con los CEDEs de la alcaldía de Pereira 

 
▪ Tabla 145 Personal requerido para la operación de Proyección Social 

 

 

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 
 

 

           Proyectos o emprendimientos sociales a través de Centro Progresa 
 

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. 

 

           Participación en Redes y otros 

 

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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18.8.3 Empleabilidad 
 

Orientación ocupacional 
Proporcionamos asesoría, información y entrenamiento que facilite la inserción laboral o la a
dquisición 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 e
mpleabilidad en un mercado laboral.  
 
Colocación Laboral 
Realizamos el seguimiento en los procesos de selección y acoplamiento de perfiles con vaca
ntes para que concluyan en un contrato laboral- salidas 
 
 
 
 
Tablero de Control Empleabilidad 
 
Graduados 

            
▪ Tabla 146 Personal requerido para la operación de Proyección Social 

 
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 147 Personal requerido para la operación de Proyección Social 

 

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% 

 

 

 

           LOGROS PARA DESTACAR 2020 

 
Orientación Ocupacional 

Estudiantes 1031 

Graduados   305 

 

Bolsa Laboral 

Ofertas laborales graduados 61 

Ofertas laborales estudiantes 274 

Total, de vacantes 482 

 

Educación y cualificación 

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.   



RENDICIÓN DE CUENTAS 2020          

 241 

  

*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 

 
▪ Tabla 148 Personal requerido para la operación de Proyección Social 

 

Inscritos 
Estudiantes beneficiados 168 
Graduados beneficiados  52 

Total 220 

Fuente: Centro Progresa EPE- VREC 
 

Ruta de Atención Preferencial 

 
▪ Tabla 149 Personal requerido para la operación de Proyección Social 

 

Inscritos 
Estudiantes  79 

Graduados  61 

Total 140 

Fuente: Centro Progresa EPE- VREC 
 

▪ Tabla 150 Personal requerido para la operación de Proyección Social 
 

Vacantes 
Estudiantes 373 
Graduados 12 

Total 385 

Fuente: Centro Progresa EPE- VREC 
 

                  
▪ Tabla 151 Personal requerido para la operación de Proyección Social 

 

Postulados 
Estudiantes  136 

Graduados  44 

Total 180 

Fuente: Centro Progresa EPE- VREC 
 

 

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 Acredita Insignias digitales ¿Cómo potenciar tu empleabilidad en la era 

digital? Con 25 asistentes.   
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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 

 

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 152 Productos empleabilidad. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: 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. 

 

 
 
 
  

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 
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19.1 PERSONAL DE TRABAJO 
 

El siguiente documento es el producto final de las principales acciones y las actividades realizadas por 
la función sustantiva de investigación en el año 2020. Este informe contiene además las metas, los 
indicadores y el plan operativo de área que responde a los requerimientos del Sistema de Investigación 
de UNIMINUTO, articulado a las diferentes realidades de la Vicerrectoría Regional Eje Cafetero.  

Así mismo, se divide en varios aspectos que tienen como finalidad mostrar los resultados de forma 
general que dan pie a la consolidación de la Investigación en la Vicerrectoría.  

La función sustantiva de investigación está conformada en su equipo de trabajo de base por un líder 
de investigación en el Centro Regional Chinchiná Sebastián Sáenz Rodríguez, Magíster en Ciencias 
Sociales y Sociólogo de base, quien comparte su plan de trabajo entre descarga docente y gestión de 
la investigación cuyas funciones van desde lo operativo hasta la consolidación de la investigación en 

Sede.  

En Vicerrectoría Regional Eje Cafetero, se cuenta con una Coordinadora de Investigación, Paula 
Nathalia Matallana, Magister en Educación y profesional en Ciencias Humanas de formación de base;  
quien es la encargada de ejecutar en Sede la Política de Investigación del Sistema, realizar todo el 
proceso estratégico de gestión de la investigación y velar por el desarrollo de acciones que garanticen 
el fortalecimiento y la comprensión de investigación, además de hacer seguimiento y acompañamiento 
en investigación formativa y aplicada con docentes y estudiantes.   

El en año 2020 se tiene la importante vinculación al equipo de trabajo de 7 estudiantes con contrato 
de aprendizaje en modalidad de práctica en investigación, comparado con el año 2019, en donde se 
contó con dos estudiantes de esta modalidad. Sus funciones van desde la gestión de la investigación, 
labores académico-administrativas, además de diseñar y ejecutar proyectos de investigación y 
participar en eventos especializados de área.  

Esta vinculación fortalece la función sustantiva en cuanto al acompañamiento y las actividades que 

realizan los estudiantes, además de formar a los estudiantes con un perfil investigativo especifico.  
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▪ Gráfico 129 Resultado seguimiento y evaluación sector empresarial 
 

 
 

▪ Ilustración 37 

 
 

   Fuente: Coordinación de Investigación. 2020. 
 

• Se aumentó de 2 a 7 estudiantes en práctica en investigación con contrato de aprendizaje.  
• Se cuenta con un nivel de formación de magíster. 
• Se ha logrado un 97% de cumplimiento del plan operativo del área. 
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19.2 PROCESOS 
 
Investigación no registra ni auditorias, oportunidades de mejora, fortalezas ni hallazgos para el año 
2020.  A nivel Sistema se cuenta con la actualización del proceso en ISOLUCION.  
 

▪ Ilustración 38 

 
Fuente: ISOLUCIÓN. 2020 

 
 
 

En cuanto al Sistema de Gestión de Calidad la función sustantiva a nivel nacional se encuentra 
en un proceso de actualización continua de cara al nuevo Plan de Desarrollo y a las demandas 
actuales del Ministerio de Ciencia y Tecnología (MINCIENCIAS), para ello se cuenta con acciones 
como jornadas de reflexión, revisión de documentos, actualización continua de procedimientos y 
participación constante en espacio de debate y construcción colectiva.   

 
 

19.2.1 En clave con el decreto 1330 del 2019 
 
 
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 Vicerrectoría 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.  
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▪ Ilustración 39 

 
Fuente: Elaboración propia. 2020. 

 

19.2.2 Trabajo con los programas: ciencias sociales y humanas. 
 
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. 
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.  
 
 

19.2.3 Comunicación Social. 
 

▪ Gráfico 130 Resultado seguimiento y evaluación sector empresarial 
 

 
Fuente: Coordinación de Investigación. 2020. 
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19.2.4 Licenciatura en Pedagogía Infantil. 
 

▪ Gráfico 131 Resultado seguimiento y evaluación sector empresarial 
 

 
Fuente: Coordinación de Investigación. 2020. 

 

19.2.5 Psicología. 
 

▪ Gráfico 132 Resultado seguimiento y evaluación sector empresarial 
 

 
Fuente: Coordinación de Investigación. 2020. 
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19.2.6 Trabajo con los programas: ciencias empresariales 
 
 
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.  
 

19.2.7 Especialización en Gerencia Financiera 
 

▪ Gráfico 133 Resultado seguimiento y evaluación sector empresarial 
 

 
Fuente: Coordinación de Investigación. 2020. 

 

19.2.8 Contaduría Pública 
 

▪ Gráfico 134 Resultado seguimiento y evaluación sector empresarial 
 

 
Fuente: Coordinación de Investigación. 2020. 
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19.2.9 Administración en Seguridad y Salud en el Trabajo 
 

▪ Gráfico 135 Resultado seguimiento y evaluación sector empresarial 
 

 
Fuente: Coordinación de Investigación. 2020. 

 
19.2.10  Administración de Empresas 

 
▪ Gráfico 136 Resultado seguimiento y evaluación sector empresarial 

 

 
Fuente: Coordinación de Investigación. 2020. 
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19.2.11  Proyectos financiados 2020. 
 
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. Mas allá de lo anterior, este proyecto 
pertenece a la convocatoria COVID – 19 que busca generar un cambio social en las comunidades 
impactadas.  

 
19.2.12  Mujeres Sembrando Comunidad. Convocatoria. COVID – 

19. 2020 
 

▪ Gráfico 137 Resultado seguimiento y evaluación sector empresarial 
 

 
Fuente: Coordinación de Investigación. 2020. 

  

19.2.13  Proyectos financiados 2019 
 

▪ Tabla 153 Proyectos financiados 2019 
Para la vigencia 2019 se cuenta 
con la ejecución de cuatro 
proyectos, en los cuales se ha 
desarrollado diferentes acciones; 
con un presupuesto asignado 
total de 49'740.000 de este valor 

se han invertido 10,637.388, 

torno al cumplimiento del 
objetivo 1 en los proyectos 
(C119-211, C119-214, CS 119-
079.  Por motivos actuales de 
salud pública no se ha llevado a 
cabo trabajo de campo. No 
obstante, dichos proyectos han 
adelantado trabajo teórico por lo 
que se cuenta con artículos para 
revisión y envío a revistas 
especializadas.   
En cuarto proyecto C119-213 
logra realizar la ejecución 

presupuestal y se envía documentación para cierre al Parque Científico de Innovación Social. 

 
Elaboración propia 
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▪ Gráfico 138 Resultado seguimiento y evaluación sector empresarial 
 

Fuente: Coordinación de Investigación. 2020 - Proyectos vigencia. 2019. 
 

19.2.14  Indicadores 
 

▪ Tabla 154 Publicaciones de investigaciones 
 

 
Fuente: Sistema de Gestión de Calidad. 

 
 
El indicador para la función sustantiva de investigación establece el número de publicaciones en 
UNIMINUTO, para ello se trabaja con una meta de 3 libros publicados por año, para el año 2020 se 
tiene la publicación de tres libros resultados de proyectos de investigación y que dan un cumplimiento 
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del 100%, para el año 2021 se espera contar con un plan de publicaciones alienado a las realidades 
de la Vicerrectoría y a las diferentes investigaciones.  
 
 

19.2.15  Indicadores estratégicos- Plan de Desarrollo 
 
En el Plan de Desarrollo actual de UNIMINUTO, Investigación tiene su accionar las Mega 5 Crecimiento 
con impacto social y en la Mega 6 sobre el Índice de Madurez Organizacional. En la cuales se hace 
referencia a acciones concretas sobre la ejecución de proyectos con enfoque conjuntos con el PCIS, 
la producción investigativa y el reconocimiento y la clasificación de los grupos de investigación de la 
Vicerrectoría. Para su logro se cuenta con:  
 

▪ Gráfico 139 Resultado seguimiento y evaluación sector empresarial 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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19.2.16  Indicadores- Plan Operativo 
 
En cuanto a la ejecución de la política de investigación en la Vicerrectoría, se cuenta con un plan 
operativo de área que responde a los diferentes frentes de acción y que son un insumo vital para el 
desarrollo 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 140 Resultado seguimiento y evaluación sector empresarial 
 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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19.2.17  Principales productos 
 
 
En el año 2020 se fortalece el proceso investigativo mediante la publicación y envío de artículos, 
capítulos de libros y libros, además de lograr el aval institucional del grupo CODICE, para investigación 
aplicada, además de contar con ejercicios de formación en los cuales diferentes docentes participan. 
En cuanto a investigación formativa, el ejercicio con los semilleristas pasa de sensibilización a 
promover la escritura científica y los eventos especializados de área. 
 

▪ Gráfico 141 Resultado seguimiento y evaluación sector empresarial 
 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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20.1 INTRODUCCIÓN 
 

El presente informe da cuenta de los logros obtenidos durante el 2020 en relación con los objetivos 
establecidos en el plan operativo; logros que se alcanzaron gracias a la implementación de nuevas 
estrategias que dieron respuesta a las necesidades presentes en la Vicerrectoría Eje Cafetero y la 
situación de la pandemia por Covid-19 que llevo a que la operación de los procesos se implementaran 
por medio de estrategias virtuales, y de esta manera garantizar el acompañamiento a los estudiantes 
brindado la cobertura esperada.  

 

20.2 PERSPECTIVA DE PERSONAS 

 
A continuación, se presenta el equipo de trabajo que conforma Bienestar Institucional y Pastoral, las 
novedades generadas durante el 2020 y los puestos de trabajo que se mantuvieron. Además, se da 
cuenta de los resultados alcanzados con él. 

 
20.2.1 Conformación del equipo de trabajo 
 

▪ Gráfico 142 Resultado seguimiento y evaluación sector empresarial 
 

’ 

Fuente Bienestar Institucional 
 

• Durante el 2020 se logró mantener la planta del equipo de trabajo. 

• Se obtuvieron dos nuevas plazas de aprendices distribuidas en una para Pereira y una para 
Chinchiná, las cuales fueron del programa de psicología de UNIMINUTO. Esto permitió dar 
mayor cobertura a las estrategias de Bienestar Institucional.  

• El cargo de Profesional de deportes que se tuvo en el 2019 para Pereira, no se logró continuar 
el proceso de contratación en el 2020 por la pandemia Covid-19. 

• En noviembre del 2020 se generó la renuncia del auxiliar de enfermería en el CR Chinchiná.  
 
 
 
 
 
 
 

 

20.2.2 Descripción del equipo de trabajo 
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▪ Ilustración 40  

 
El equipo de trabajo del área de Bienestar Institucional se encuentra distribuido de la siguiente 
manera:  
 
CR Chinchiná: Una coordinadora, dos profesionales y una aprendiz.  
 
CR. Pereira: Una Directora para la Vicerrectoría con funciones de coordinación del CR, dos 
profesionales, un profesional en formación, un auxiliar y una aprendiz.  
 
 

20.2.3 Plan operativo 2020 
 

▪ Gráfico 143 Resultado seguimiento y evaluación sector empresarial 
 

 
Fuente Bienestar Institucional 

 
• Establecer alertas tempranas: 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 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.  
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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. 

 

• Consolidar la escuela de familias: esta actividad logro alcanzar las metas 
previstas, dado que estaba enfocada al involucramiento y participación de familiares 
de los estudiantes en actividades que fortalecieran las relaciones familiares, 
habilidades para la vida y acompañamiento en el proyecto de vida académico del 
estudiante. Desde la virtualidad en la que se trabajó durante el 2020, los familiares 
tuvieron una participación representativa en las actividades convocadas; sin 
embargo, se debe evaluar la estrategia y determinar los ajustes que se deben 
realizar para dar mayor cobertura y consolidación de la familia como red de apoyo.  

 

• Identificar capacidades diversas: se logró un 100% que está relacionado con la 
identificación de estudiantes con discapacidad visual, auditiva, sistémica, física o 
cognitiva, lo cual, a través de la consolidación del programa de inclusión, de acuerdo 
con el lineamiento N° 1511 del 2019, que permitió generar capacitación a 
colaboradores, campañas de sensibilización, planes de ajuste y acompañamiento 
permanente a los estudiantes caracterizados. Los acompañamientos realizados fueron 
de al menos dos semanales por estudiante y cuatro capacitaciones para colaboradores. 
 
Teniendo en cuenta que lineamiento hace énfasis en cinco poblaciones para priorizar, 
durante el 2020 se trabajó con la población con discapacidad y se avanzó en la 
identificación de los estudiantes víctimas del conflicto armado, aún queda pendiente 
la consolidación de estrategias para identificar, caracterizar y generar procesos de 
acompañamiento a las otras cuatro poblaciones priorizadas. 

 

• Seguimiento al 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.  

 
▪ Ilustración 41 Resultado seguimiento y evaluación sector empresarial 
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a. Reintegros y reingresos: 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. 

 
 

20.3 PERSPECTIVA FINANZAS 
 

El presupuesto asignado para el área de Bienestar Institucional para el 2020 se encontraba proyectado 
para la implementación del plan operativo de forma presencial: 

▪ Tabla 155 Personal requerido para la operación de Proyección Social  
 

  CHINCHINÁ PEREIRA  TOTAL 

PRESUPUESTO ASIGNADO 28.510.374 39.694.152 68.204.526 

PRESUPUESTO EJECUTADO 13.894.182 20.629.866 34.524.048 

DIFERENCIA  16.154.492 19.064.506 35.218.998 

 PORCENTAJE 44% 52% 48% 

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.  

 

20.4 PERSPECTIVA PROCESOS 
 

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:  

20.4.1 Resultados de auditoria asignación de becas 2020-1 

• 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.  

221 Ausentes

614 desertores

Total 875 est

141 contactos 
efectivos

Principal causa de 
ausentismo y 
deserción: financiera
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• Se recomienda realizar el seguimiento de la aplicación de la beca en el recibo de 
matrícula, ya que el valor asignado en beca a una estudiante no corresponde al valor 
aplicado desde el área financiera. 
 

20.4.2 Resultados de auditoria asignación de becas 2020-2 

 
• 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. 

 

20.5 PERSPECTIVA DE PRODUCTOS 
 
Con el fortalecimiento de las estrategias de Bienestar y Pastoral durante el 2020, se lograron generar 
los siguientes productos a nivel de vicerrectoría y por cada centro regional: 
 

• 544.837participaciones en el indicador de cobertura. 
 

• 83% de satisfacción en los servicios de Bienestar Institucional. 
 

• 92 acompañamientos personalizados a cinco estudiantes priorizados en situación de 
discapacidad o capacidades excepcionales.  

 

• 260 colaboradores participaron en las capacitaciones del programa de inclusión. 
 

• Tres proyectos implementados con beneficio para todos los estudiantes y colaboradores. 
 

• El 100% de los estudiantes de la Vicerrectoría fueron contactados por Bienestar Institucional, 
de ellos el 50% tuvieron acompañamiento. 

 

• 114 estudiantes fueron beneficiados con becas socioeconómicas y de becas de honor por 4.8 
excelencia académica. 

 
• Dos informes de pertinencia que dan cuenta de la efectividad de los talleres de refuerzo 

académico. 
 

•  Tres eventos regionales con invitados internacionales.  
 

• Pastoral de Pereira y Chinchiná se ha mantenido en los 10 primeros lugares de los centros 
regionales con más visitas en los micrositios de la página web.  
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20.5.1 Indicadores 
 

El área de Bienestar Institucional y Pastoral mide sus acciones a través del indicador de cobertura de 
manera semestral y el indicador de satisfacción de forma anual. De tal manera, a continuación, se 
relaciona el indicador de cobertura del 2020-1 formalizado con reporte en banner, el 2020-2 a la fecha 
no se ha formalizado a las sedes desde la Vicerrectoría General de Bienestar y la Dirección de Pastoral, 
por lo que se hace un aproximado de acuerdo con lo reportado en dicho sistema con corte a diciembre 
del 2020.  
 

20.5.2 Indicador de cobertura 
 

▪ Gráfico 144 Resultado seguimiento y evaluación sector empresarial 
 

 
 
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 presencialidad en tiempos sin 
pandemia. 
 
 
 
 
 
 

▪ Gráfico 145 Resultado seguimiento y evaluación sector empresarial 
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20.5.3 Indicador de satisfacción 
 

▪ Ilustración 42 Resultado seguimiento y evaluación sector empresarial 
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20.6 VISIÓN 2021 
 

 
Nuestro sueño es fortalecer el acompañamiento a cada uno de los estudiantes, por eso continuaremos 
las estrategias que nos han permitido mantener un sistema de alertas tempranas que nos brinde las 
posibilidades de individualizar cada uno de los requerimientos y darles respuesta en el menor tiempo 
posible. Los estudiantes son nuestra razón de ser, por ello mantendremos estrategias como: 
acompañamiento telefónico, programa de inclusión dando alcance a otras poblaciones priorizadas, 
prevención del suicidio y la violencia de género, habilidades blandas y en general las estrategias que 
han posibilitado la formación del ser como un ser integral al servicio de la comunidad  
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21.1 INTRODUCCIÓN 
 

En este documento se presentarán los resultados obtenidos en el área de Asuntos Globales - Sede 
durante el año 2020. 

Para el año 2020 se tenían 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. 

21.2 EQUIPO DE TRABAJO 

El Macroproceso de Relaciones Interinstitucionales involucra los siguientes procesos: 

▪ Ilustración 43 Resultado seguimiento y evaluación sector empresarial 
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Específicamente el área de Asuntos Globales fue constituida oficialmente en septiembre 2019; en ese 
momento se dio apertura al Cargo de Coordinación y se realizó el proceso de contratación de una 
persona idónea que desarrollara los procesos específicos del área. 

Los niveles de formación con los que se cuenta para este Macroproceso, son desde profesional a 

posgrados.  

Se proyectó que, para ese primer año (2020), se desarrollaran programas que permitieran a la 
comunidad conocer mejor las oportunidades que se encuentran disponibles en materia de 
internacionalización, así como incrementar las movilidades de estudiantes y profesores de la 
Vicerrectoría; sin embargo, debido a la pandemia y al cierre de fronteras a nivel mundial, nos 
reinventamos con las oportunidades de vivir la internacionalización de manera virtual, desarrollando 
un plan de acción que se cumplió en un 87%. 

 

21.3 PRESUPUESTO DE ÁREA 
 

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. 

 
 

21.4 PROCESOS DEL ÁREA 
 
Como resultados de la auditoría interna se tuvo una (1) oportunidad de mejora con respecto al 
seguimiento constante de las movilidades realizadas por los estudiantes adscritos a la Vicerrectoría; 
esta oportunidad ya se encuentra cerrada y se desarrollaron: un cuadro maestro para registrar las 
movilidades efectivas, una matriz de chequeo con cada requisito que deben cumplir los estudiantes, 
se desarrolló un informe a la Vicerrectora sobre el estado de las movilidades antes de finalizar el año. 
También de obtuvo un hallazgo, debido a que no se pudo realizar el encuentro final con el estudiante 
entrante durante el primer semestre del 2020; este hallazgo también se encuentra cerrado a la fecha. 
Se mencionaron dos (2) fortalezas: la comunicación que se tiene con los diferentes programas 
existentes en la Vicerrectoría y con la visibilidad que se le da a UNIMINUTO a través del área de 
Asuntos Globales con la participación y actividades generadas desde la Red Risaralda Universitaria 
(RUN). 
 
Dentro de los momentos de servicio encontrados con nuestros usuarios, se identificó una felicitación 
correspondiente a la gestión realizada por los cupos obtenidos en unos diplomados certificados a nivel 
internacional con la Universidad de Monterrey (UDEM) en México. 
Se recibió también una petición de información registrada en el sistema de FPQS; sin embargo, 
durante todo el año se dio respuesta a muchas consultas similares a través de correo electrónico. 
Por último, se tuvo una queja registrada, que se debió a que la estudiante no pudo encontrar 
respuesta a una petición de información sobre los procesos de internacionalización en la sede de 
Chinchiná.   
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21.5 PORTAFOLIO 
 
 

• 17 publicaciones de actividades y sesiones académicas internacionales, donde se compartió 
con toda la comunidad académica las diferentes convocatorias disponibles para estudiantes y 
profesores. 

 
• 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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21.5.1 Indicadores 
 
 
Debido a la pandemia, los indicadores de movilidad quedaron suspendidos; sin embargo, se trabajó 
con las diferentes sedes de UNIMINUTO para el desarrollo de nuevos indicadores, los cuales quedaron 
aprobados en uno de los comités del segundo semestre del 2020. 
*Ver gráficos en el siguiente punto 
 
 

▪ Gráfico 146 Movilidad virtual de estudiantes por convocatoria 
 

 
 

Fuente: Oficina de Asuntos Internacionales – Sede 
 

 
▪ Gráfico 147 Movilidad virtual de profesores entrantes Vs Salientes 

 

 
 

Fuente: Oficina de Asuntos Internacionales – Sede 
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▪ Gráfico 148 Movilidad de profesores 2019 Vs 2020 
 

 
Fuente: Oficina de Asuntos Internacionales - Sede 

 
 

▪ Gráfico 149 Movilidad de estudiantes 2019 Vs 2020 
 
 

 
Fuente: Oficina de Asuntos Internacionales - Sede 

 
 

21.6 VISIÓN 2021 
 

 
El área de Asuntos Globales de la Vicerrectoría Eje Cafetero se proyecta para que el 80% de los 
estudiantes conozcan las oportunidades de internacionalización a través de sesiones informativas 
realizadas para cada uno de los programas y que además de eso se animen a participar más 
activamente de las oportunidades que desde aquí se ofertan. 
Se promoverá un mayor relacionamiento de los docentes con sus pares internacionales para que las 
estrategias iniciadas el año pasado comiencen a florecer y se puedan evidenciar sus frutos en este 
2021. 
 
El sueño es seguir fortaleciendo el área dentro de toda la comunidad UNIMINUTO Eje Cafetero, que 
cada vez se vuelva más natural hablar de colegas internacionales y de participar en actividades 
organizadas con otras instituciones de manera más natural en el día a día de todos, incluyendo las 
áreas administrativas. 
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22.1 INTRODUCCIÓN 

 

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. 
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22.2 EQUIPO DE TRABAJO 

El talento humano que integra el área de comunicaciones es idóneo conforme a los perfiles que se 
requieren y esto ha permitido aportar en el cumplimiento de la Misión y los objetivos institucionales, 

respondiendo asertivamente a las necesidades del cliente interno. 

Las Comunicaciones Corporativas en la Sede Eje Cafetero está conformada por el siguiente capital 
humano: 

▪ Ilustración 44 
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22.2.1 Plan estratégico de comunicación integral - peci 

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.  

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: 

a. 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. 

b. 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. 

 
c. 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. 

 

22.3 FINANZAS 

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 por 



RENDICIÓN DE CUENTAS 2020          

 275 

más de 14 millones de pesos 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. 

1. Grados UNIMINUTO 2020 
2. Apoyando a los estudiantes (alivios financieros) 
3. Registros calificados 
4. Bienal de primera infancia, niñez y juventud 

 

22.4 PROCESOS 
 

22.4.1 Resultados de auditoría interna 

El proceso de Comunicaciones Corporativas está comprometido con respetar y dar cumplimiento a los 
requisitos legales y normativos por parte del Ministerio de Educación Nacional, en este caso, con el 
decreto 1330 de 2019 y a la resolución 12220 de 2016 que dicta los parámetros para la 
comercialización de la oferta académica y ley 1266 de 2008, Habeas Data. 

En la revisión del proceso de comunicaciones corporativas se identificó la articulación y gestión con 
las relaciones públicas apoyados con el manual de voceros y el protocolo de crisis, sin embargo, no 
se evidenció la definición del plan de relaciones públicas, incumpliendo parcialmente con lo establecido 
en la caracterización del proceso y el numeral 8.1 Planificación y control operacional de la norma ISO 

9001:2015.  

En este contexto, la auditoría interna de calidad realizada en septiembre de 2020 dejó como resultado, 
una oportunidad de mejora para garantizar el despliegue y medición del plan de relaciones públicas. 
Por lo tanto, para subsanar la situación de mejora, se actualizó el Plan de Comunicaciones Integral, 
de acuerdo con el Manual de Comunicaciones código: IN-CO-CMO-19, teniendo presente la agenda 
de la rectoría y la matriz de relacionamiento público, el cual fue avalado por la Vicerrectoría de Sede. 

En este mismo escenario, se contó con una fortaleza que destaca la articulación de las diferentes 
áreas y las estrategias comunicativas dirigidas a las partes interesadas, teniendo en cuenta los 
resultados de las encuestas de percepción, las cuales permitieron identificar las oportunidades de 
mejora y fortalecer la gestión. 

▪ Gráfico 150 Histórico de la Auditoría Interna de Calidad 2015-2020 
 

 
Fuente: ISOLUCION 

22.4.2 Satisfacción del cliente 
 

Durante el año 2020, se lograron grandes innovaciones en productos, lo cual representó una 
satisfacción con el cliente interno, esta percepción fue medida y alineada al Plan Estratégico de 
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Comunicación Integral – PECI como una acción propia, ya que, para dicha anualidad, no se contaba 
con un indicador, es así cómo se logró mejorar en la satisfacción y servicio.  
Desde el área de Gestión al Usuario, se obtuvieron 9 felicitaciones que compensan la labor realizada, 
no obstante, se recibió una queja compartida con otras áreas, donde el estudiante manifiesta estar 
insatisfecho por recibir demasiados correos masivos en el mismo día, impidiéndole ver los mensajes 
de sus profesores ya que debía destinar más tiempo para leerlos, y solicitaba que solo se le enviara 
temas relacionados al programa de formación. Dicha situación fue subsanada con la implementación 
del boletín de eventos institucionales que se envía una sola vez a la semana. 
 
 

22.5 PERSPECTIVA DE PRODUCTOS 
 

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.  

 

22.5.1 Indicadores 

Las estrategias implementadas y acciones desarrolladas para cumplir los objetivos propuestos dejaron 
resultados favorables para el área, por los servicios prestados entre, diseños, publicaciones en las 
redes sociales, correos masivos, contenido web, cubrimiento de eventos y productos audiovisuales. 

22.5.2 Solicitud y producción de diseños 

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.  
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A continuación, se detalla los resultados obtenidos durante este periodo en la línea de diseño.  

  

▪ Gráfico 151 Solicitud y Producción de Diseños 
 

 
Fuente: Elaboración propia (GLPI – Planner) 

 

22.5.3 Publicaciones 
 
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 152 Publicaciones  
 

 
Fuente: Elaboración propia (GLPI – Planner) 

 
 

22.5.4 Audiovisual 
 
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 153 Audiovisual  
 

 
Fuente: Elaboración propia (GLPI – Planner) 

 
 

22.5.5 Redes sociales 
 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

662

175

111

37

0

100

200

300

400

500

600

700

Correo masivo

Audiovisual y Noticas de actualidad

Total solicitudes Edición Actualidad Transmisiones en Vivo



RENDICIÓN DE CUENTAS 2020          

 279 

▪ Gráfico 154 Redes Sociales  
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

22.5.6 Página web Eje Cafetero 
 

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 155 Usuarios nuevos página web  

 

 
Fuente: analytics.google.com 
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▪ Gráfico 156 Rebote página web  
 

 
Fuente: analytics.google.com 

 
 

22.5.7 Plan Estratégico de Comunicaciones Integrales 
 

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:  
 

a. Objetivo específico 1: Aumentar la satisfacción de los usuarios en el área de Comunicaciones 
b. Objetivo específico 2: Fomentar la participación de la comunidad académica 
c. 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.  
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▪ Gráfico 157 Cumplimiento del Plan Estratégico de Comunicaciones Integrales  
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

22.5.8 Satisfacción del cliente interno 
 
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 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 158 Índice de Satisfacción del cliente interno  
 

 
Fuente: encuestas.uniminuto.edu 
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22.6 VISIÓN 2021  
 
 

En el año 2021, la oficina de Comunicaciones Corporativas será un agente activo en la articulación 
con Servicios Integrados en la implementación del modelo estratégico de comunicación. De igual 
forma, se continuará trabajando en el posicionamiento de la marca en todos los Centros Regionales, 
divulgando las acciones positivas que contribuyan a la reputación de la Institución con contenido 
de valor. Además, se fortalecerá la comunicación en el entorno digital creando contenido de interés 
para la comunidad académica, donde se cuente con una mayor interacción y participación de 
estudiantes, docentes y administrativos. 
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23.1 INTRODUCCIÓN 
 

El año 2020 presentó retos importantes para UNIMINUTO, los mismos que fueron afrontados con 
responsabilidad, entusiasmo, compromiso y calidad por todo el personal de la Vicerrectoría Eje 
Cafetero, y que muestran un panorama positivo, incluso superior al proyectado antes de la pandemia. 

La siguiente es la rendición de cuentas de la Dirección Administrativa y Financiera de la Vicerrectoría 
Eje Cafetero para la vigencia 2020, en el cual se abordan temas de interés general, como son: 
estructura administrativa, estado de resultados, porcentaje de cumplimiento de metas, Ebitda, e 
indicadores. 

 

23.2 PERSONAS 

La Dirección Administrativa y Financiera hace parte de la Vicerrectoría General Financiera de Servicios 
Integrados de UNIMINUTO, quien, para la Vicerrectoría Eje Cafetero, durante el año 2020, contó con 
un equipo humano comprometido y alineado con los objetivos institucionales.  A continuación, se 
muestra gráficamente la estructura administrativa de la Dirección para la mencionada vigencia 

▪ Ilustración 45  

 

Fuente: Talento Humano VREC 
 

23.2.1 Cargos por nivel jerárquico 

La Dirección está conformada por diecinueve (19) colaboradores, los cuales están distribuidos así: 

 

 

 

▪ Tabla 156 Cargos DAF  
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Cargo N° de Posiciones Dependencia x CCo Nivel 

Recepcionista 1 
Coordinación Administrativa y 
Financiera 

Operativo 

Auxiliar Admisiones  2 
Coordinación Administrativa y 
Financiera 

Operativo 

Asistente Administrativa y 
Financiera 

1 
Coordinación Administrativa y 
Financiera 

Operativo 

Analista Seguridad y Salud en el 
Trabajo 

1 Coordinación Gestión Humana Operativo 

Analista Gestión Humana 1 Coordinación Gestión Humana Operativo 

Analista Administrativo y 
Financiero 

1 
Coordinación Administrativa y 
Financiera 

Operativo 

Auxiliar de Mantenimiento 1 Coordinación Planta física Operativo 

Auxiliar Servicios Generales 2 Coordinación Planta Física Operativo 

Promotor de Vinculación 3 Coordinación Mercadeo Operativo 

Agente de Soporte Técnico 1 
Coordinación Administrativa y 
Financiera 

Operativo 

Profesional Administrativa 1 
Coordinación Administrativa y 
Financiera 

Estratégico 

Coordinador Planta física 1 
Coordinación Administrativa y 
Financiera 

Estratégico 

Coordinadora Regional de 
Mercadeo 

1 
Coordinación Administrativa y 
Financiera 

Estratégico 

Coordinadora Gestión Humana 1 
Coordinación Administrativa y 
Financiera 

Estratégico 

Directora Administrativa y 
Financiera 

1 
Dirección Centro Regional 
Pereira 

Estratégico 

Fuente: Talento Humano VREC 

Es un equipo diverso, idóneo, competente y comprometido con los lineamientos institucionales. 

▪ Tabla 157 Nivel de formación  
 

NIVEL DE FORMACION # Colaboradores 

Básica Primaria 1 

Bachiller 2 

Técnico 2 

Tecnólogo 3 

Profesional 7 

Especialista 4 

Fuente: Talento Humano VREC 

Se observa un equipo cualificado e idóneo para las responsabilidades asignadas a cada rol. 

▪ Gráfico 159 Nivel de Formación 
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23.3 FINANZAS 
 

23.3.1 Estado de Resultados 

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, tal y como se muestra en el estado de resultados. 

▪ Tabla 158 PyG  
 

Cuentas de resultados REAL P % PLAN P % DESV 
CUMPLI 

% 

*         INGRESOS 15.351.804.882  
143,13

- 
15.484.710.219  

134,93
- 

132.905.337- 99,14- 

*         BECAS, SUBSIDIOS, 
DESCTOS y DEVOLUCIO 

4.580.860.698- 42,71  3.939.859.638- 34,33  641.001.060- 116,27- 

*         DTO PRONTO PAGO 
COLOCACION 

45.027.768- 0,42  68.529.240- 0,60  23.501.472  65,71- 

**        TOTAL INGRESOS NETOS 10.725.916.416  
100,00

- 
11.476.321.341  

100,00
- 

750.404.925- 93,46- 

***       COSTOS 7.793.314.061- 72,66- 8.254.423.444- 71,93- 461.109.383  94,41  

****      EXCEDENTES BRUTOS 2.932.602.355,00  27,34  3.221.897.897,00  28,07  
289.295.542,00

- 
91,02  

***       GASTOS 51-52 3.062.414.116- 28,55  3.685.087.110- 32,11  622.672.994  83,10- 

*****     EXCEDENTES 
OPERACIONALES 

129.811.761- 1,21- 463.189.213- 4,04- 333.377.452  28,03  

**        INGRESOS NO OPER 292.688.567  2,73- 49.589.210  0,43- 243.099.357  590,23- 

**        GASTOS NO OPER 6.104.909- 0,06      6.104.909-   

***       TOTAL NO OPERACIONAL 286.583.658  2,67- 49.589.210  0,43- 236.994.448  577,92- 

********* EXCEDENTES 
FINALES 

156.771.897  1,46  413.600.003- 3,60- 570.371.900  37,90- 

Fuente: SAP 

Al cierre del 30 de noviembre de 2020, la Vicerrectoría mostraba unos excedentes operacionales de 
$230 millones de pesos, sin embargo, debido a la necesidad de fortalecer la planta física del campus 
Pereira, y apoyados en dichos excedentes, se aprobó una inversión cercana a los $497 millones de 
pesos, los cuales afectaron el resultado del ejercicio que se expuso anteriormente, pasando dicho 
excedente positivo a un excedente negativo de $-129 millones de pesos, cifra que aun, siendo 
negativa, 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 de $290 millones de pesos, lo 

cual arroja un excedente final positivo, el cual es ilustrado en la tabla 2. 

Estas cifras no son más que 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. 
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23.4 PROCESOS 

 
Para la vigencia 2020, los procesos de la Dirección Administrativa y financiera fueron objeto de 
auditoría interna y externa, las cuales fueron atendidas en los tiempos dispuestos, suministrando la 
información requerida y obteniendo los resultados que se comparten en los puntos 4.2.1 y 4.2.2. Así 
mismo, estos procesos estuvieron a disposición de la comunidad académica, presentando el siguiente 
comportamiento en cuanto a Peticiones, felicitaciones, quejas y sugerencias: 
 

23.4.1 FPQS 
 

▪ Tabla 144. FPQS 

 
 
 

 
Fuente: Calidad VREC 

 
▪ Gráfico 160 FPQS 

 

 

 

 

 

 

Se evidencia en el análisis un volumen significativo de FPQS, los cuales en su mayoría se refieren a 
inquietudes de los estudiantes respecto a becas, patrocinios, devoluciones, descuentos y recibos de 
pago, todos estos, atendidos de manera oportuna a través de las herramientas tecnológicas 
dispuestas para tal fin. 

 

23.4.2 Auditoría 

Las auditoras fueron realizadas durante los tiempos programados, con la participación activa de la 
toda la Vicerrectoría Eje Cafetero, luego de concluidas estas, se obtuvieron las siguientes: 

 

 

 

 

 Tipo VREC 

Quejas 60 

Felicitaciones 2 

Petición de información 81 
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23.4.3 Oportunidades de Mejora 
 

▪ Tabla 159 Oportunidad de Mejora DAF 
 

Centro 
Regional 

Descripción  Responsable Proceso Fuente Motivo 

CR 
Chinchiná  

Determinar las condiciones 
y lineamientos para 
estructurar el proyecto de 
construcción de sede 
propia en el lote donado 
para tal fin, lo cual 
focalizara las decisiones 
relacionadas con 
mantenimiento e 
infraestructura para la sede 
de Chinchiná.  

Wilfran Eduardo 
Salazar Herrera 

Gestión de la 
Infraestructur
a Física y 
Tecnológica 

Informe 
Auditoría 
Externa de 
Calidad  

Se evidencia que no hay 
lineamientos de construcción 
de la nueva sede Chinchiná y 
no se evidencia planificación 
para el mantenimiento 

CR. Pereira 

Se debe fortalecer la 
utilización de la 
herramienta Tableu para 
realizar estudios de 
factibilidad de programas 
optimizando el trabajo y los 
tiempos de respuesta, así 
como de tener una visión 
de otras variables externas 
que den una justificación a 
través del análisis de datos 
a la pertinencia del 
programa a presentar. 

María Elizabeth 
Zuleta Valencia 

 Inteligencia 
de Mercado 

Auditorías 
sistemas de 
gestión 

Estudios de factibilidad 

CR. Pereira 

Se debe fortalecer los 
procesos de inducción de 
nuevos colaboradores y 
líderes en relación con 
socialización de 
documentos instituciones y 
lineamientos de mercadeo, 
en caso específico estudios 
de marca para revisar en 
qué nivel de 
posicionamiento está la 
vicerrectoría. 

María Elizabeth 
Zuleta Valencia 

 Inteligencia 
de Mercado 

Auditorías 
sistemas de 
gestión 

Desconocimiento del indicador 
de reputación 

Fuente: Calidad VREC 
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23.4.4 Acciones Correctivas 
 

▪ Tabla 160 Acciones Correctivas DAF 
 

Centro 
Regional  

Descripción Reporta Responsable Macroproceso 
Fecha de 
Creación 

VR. Eje 
Cafetero 

Al revisar la ficha de seguimiento del indicador de 
compras, Gestión de Compras, de la Vicerrectoría 
Regional Eje Cafetero se observa que no cumple como 
mínimo con el 74% de cumplimiento; lo que 
contraviene el procedimiento PR-DE-GDI-05 
"Caracterización, Medición, análisis y seguimiento de 
indicadores", así como el numeral 9.1.1. 
"Generalidades del seguimiento, medición, análisis y 
evaluación" de la norma ISO 9001:2015. Destacando 
que este no cumplimiento corresponde a época de 
pandemia COVID19 

Daniela 
Ruiz 
Grisales 

Liliana Penagos 
Molina 

Gestión 
Administrativa y 
Financiera 

9/07/2020 

VR. Eje 
Cafetero 

Al revisar la ficha de seguimiento del indicador de 
compras, Gestión de Compras, de la Vicerrectoría 
Regional Eje Cafetero se observa que no cumple como 
mínimo con el 74% de cumplimiento; lo que 
contraviene el procedimiento PR-DE-GDI-05 
"Caracterización, Medición, análisis y seguimiento de 
indicadores", así como el numeral 9.1.1. 
"Generalidades del seguimiento, medición, análisis y 
evaluación" de la norma ISO 9001:2015. 

Daniela 
Ruiz 
Grisales 

Liliana Penagos 
Gestión 
Administrativa y 
Financiera 

11/09/2020 

Fuente: Calidad VREC 
Los informes de auditorías dejaron como resultado para la Dirección, tres oportunidades de mejora 
y dos acciones correctivas, todas estas, las cuales fueron atendidas a su debido tiempo, dando 
prioridad y ajustando los procesos conforme a las recomendaciones de los auditores; con lo cual se 
realizó el proceso de cierre efectivo de estas en el aplicativo.   
 

23.5 PRODUCTOS 

 
Se destacan como productos de la dirección durante 2020, los siguientes: 

 

23.5.1 Planta Física 
                        
 Señalización Piso e Instalación de barandas. $12.096.469 
 

▪ Ilustración 46 
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▪ Ilustración 47 

 

 
Construcción del cuarto de basuras. $24.722.155 
 

▪ Ilustración 48 

 
 

 
Construcción consultorios psicológicos. $82.184.809 
 

▪ Ilustración 49 
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Adecuaciones para habilitar Bloque F. $305.492.219 
 

▪ Ilustración 50 

 

Impermeabilización tanque de reserva. $21.311.234 
 

▪ Ilustración 51 

 

Remodelación Capilla del Campus. $51.204.921 
 

▪ Ilustración 52 
 

 

Como se observa, se adelantaron adecuaciones en las instalaciones del campus Padre Rafael García 
Herreros, los cuales embellecen el campus, dan mayor funcionalidad y se aprovechan espacios clave 
para el desarrollo de las funciones sustantivas. 



RENDICIÓN DE CUENTAS 2020          

 292 

23.5.2 Estudiantes 
 

▪ Tabla 161 Informe de matrículas VR Eje Cafetero 
 

Sede 

Nuevos Antiguos Total 

Real  Meta 
Cumplimiento 

% 
Real  Meta 

Cumplimiento 
% 

Real  Meta Cumplimiento % 

Vicerrec. 
Reg. Eje 
Cafetero 

595 700 85% 6.694 6.605 101% 7.289 7.305 100% 

Pereira 349 398 88% 4.430 4.324 102% 4.779 4.722 101% 

Chinchiná 256 302 85% 2.263 2.262 100% 2.519 2.564 98% 

Neira 0 0 - 0 2 0,0% 0 2 0,0% 

Fuente: Dirección General Financiera SI 
 

A pesar de la situación de emergencia por la pandemia, en donde entre otras cosas, se vio afectado 
notablemente el poder adquisitivo de las personas, la Vicerrectoría Eje Cafetero trabajó arduamente 
para llegar al cumplimiento de las metas propuestas, logrando con ello el cumplimiento total de 
estudiantes al 100%, siendo la tercera a nivel país, en conseguir dichos resultados. 
 
 
 

23.5.3 Infraestructura Tecnológica 

Se 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 162 Informe renovación de equipos VR Eje Cafetero 

 
Equipo Cantidad 

Computador portátil 60 

Computador todo en uno c3 15 

Computador todo en uno. e1 40 

Mini PC 45 

Total General 160 

Fuente: Dirección GST 
 

▪ Gráfico 161  Renovación Equipos Tecnológicos 

 
 

23.5.4 Indicadores 

La gestión realizada en la Dirección Administrativa y financiera está debidamente soportada en los 
indicadores, los cuales tienen seguimiento mensual por parte del equipo responsable, reportando 
debidamente al área de Calidad, para su registro en el aplicativo Alfresco.   

0 10 20 30 40 50 60 70

Computador portátil

Computador todo en uno c3
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Equipos Tecnológicos

# de Equipos
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Los siguientes son los indicadores de gestión de la DAF para el año 2020: 

▪ Tabla 163 Informe indicadores Gestión Administrativa y Financiera 2020 
 

INDICADOR  % Cumplimiento 

Gestión Administrativa: Gestión de Compras 74% 

Planta Física: Cumplimiento al cronograma de mantenimientos de equipo 92% 

Gestión Financiera: Margen Operacional 135% 

Fuente: Calidad VREC 

Es importante resaltar que el porcentaje de cumplimiento del indicador Gestión de compras, puede 
tener una pequeña variación, pues la medición se hace mensual y cada 45 días, por tanto, el mes de 

diciembre aún no está consolidado. 

Se evidencia un alto porcentaje de cumplimiento de indicadores, los cuales como mencionó 
anteriormente, son objeto de seguimiento y registro constante. 
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Talento Humano 
INFORME DE GESTIÓN 2020 
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24.1 INTRODUCCIÓN 

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. 
En función de lo anterior, y basados en el principio de rendición de cuentas que garantiza la 
transparencia en la gestión (UNIMINUTO, 2019), se presenta a continuación los resultados del área 
bajo las 4 perspectivas del Balance Scorecard. 

 

24.2 PERSONAS 
 

El equipo de Talento Humano del Eje Cafetero está conformado por personas comprometidas con la 
excelencia en el desarrollo de su rol, la contribución a la estrategia organizacional y la generación de 
capacidades colectivas que permitan el cumplimiento de los objetivos de la sede. A continuación, se 
relaciona la información pertinente de los integrantes del equipo: 
 

▪ Tabla 164 Integrantes Talento Humano Eje Cafetero 
 

Nombre Colaborador Cargo 
Centro 
Regional 

Formación 

Janeth López Cuervo 
Coordinadora Gestión 
Humana Sede 

Pereira 

• Maestría Gestión Humana y 
Desarrollo Organizacional 
(Estudiando actualmente). 

• Profesional Administración de 
empresas. 

• Tecnóloga Gestión Humana. 

Ana María Quiceno 
Ramírez 

Analista Gestión Humana Pereira • Psicóloga 

Miguel Ángel Morales 
Sánchez 

Analista Seguridad y Salud 
en el Trabajo/Gestión 
Ambiental 

Pereira 

1. Profesional Seguridad y Salud en 
el Trabajo (Estudiando 
actualmente). 

2. Tecnólogo en Salud Ocupacional.  

Mayra Lissette Muñoz 
Gómez 

Asistente Gestión Humana Chinchiná 

• Profesional Administración de 
empresas (Estudiando actualmente) 

• Especialización tecnológica en 
Gestión Humana por competencias. 

• Tecnóloga en administración y 
finanzas. 

Fuente: Elaboración propia, enero 2021. 
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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. 

 
 

24.3 FINANZAS 

En pro de la sostenibilidad financiera de la sede, se ha venido realizando un proceso de optimización 
de la planta de colaboradores garantizando al mismo tiempo las condiciones de calidad académica y 
administrativa. Para la vigencia del 2020 se proyectó una planta de 204 colaboradores con un costo 
proyectado de $7.497.923.000 distribuidos en costos y gastos de nómina, tal como se detalla a 
continuación: 

▪ Tabla 165 Plan de empleo 2020 
 

COSTO DIRECTO COSTO INDIRECTO GASTO ADMIN 
GASTO DE 
VENTAS 

Total general 

$ 4.167.984.000 $1.841.263.000 $1.121.561.000 $367.115.000 $ 7.497.923.000 

Fuente: Talento Humano, enero 2021. 

 

Así mismo se proyectaron $528.000.000 aproximadamente para recurrentes de nómina, tales como: 
Plan Bienestar Colaboradores, dotación, aprendices, SSTGA, auxilio transporte extralegal, 
capacitación, indemnizaciones, bonificaciones, arl estudiantes en práctica e incentivos por 
publicaciones en investigación, generado una cargue de presupuesto total por valor de 
$8.026.694.370. Sin embargo, a causa de la emergencia sanitaria decretada en marzo del 2020, la 
sede se vio obligada a realizar ajustes presupuestales en su proyección de costos y gastos para 
garantizar la continuidad operacional del sistema, permitiendo ahorros por un valor $813.253.273. 

 

▪ Tabla 166 Plan de empleo 2020 
 

 
Fuente: Sistema de Información SAP, enero 2021. 

CONCEPTO COSTO DIRECTO COSTO INDIRECTO GASTO ADMINISTRATIVOGASTO DE VENTAS TOTAL GENERAL

PE 2020 AUTORIZADO + RECURRENTES 4.216.602.888$   2.133.793.172$      1.304.435.969$       371.862.350$         8.026.694.379$         

NOMINA EJECUTADA 3.988.166.047$   1.684.088.208$      1.183.676.830$       357.510.021$         7.213.441.106$         

AHORRO GENERADO 228.436.841$      449.704.964$          120.759.139$          14.352.329$           813.253.273$            
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Como se observa en la tabla anterior, 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 de $37.049.000 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.   
 

24.4 PROCESOS 
 
El macroproceso del Desarrollo Integral de Talento Humano está compuesto por 7 procesos que 
componen todo el ciclo de vida laboral del colaborador. Para el 2020 en la sede se realiza una 
consolidación de los procesos de atracción y selección, contratación y seguridad y salud en el trabajo, 
así como la implementación del proceso de cultura del desempeño, en los cuales se evidenciaron 
logros importantes para el 2020, pero también se identificaron retos importantes para el 2021, tales 
como gestión de la cultura organizacional y fortalecimiento del liderazgo necesarios para la creación 
de capacidades colectivas y por ende su contribución en los resultados de la sede. 
 

▪ Ilustración 53 Macroproceso Desarrollo Integral Talento Humano 
 

 

Fuente: ISOLUCIÓN, enero 2021. 
 
En el 2020 el área de Talento Humano fue objeto de una auditoría interna y una auditoría de seguridad 
y Salud en el Trabajo y Gestión Ambiental, identificándose fortalezas y oportunidades de mejora para 
el afianzamiento de los procesos, las cuales se relacionan a continuación: 
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▪ Tabla 167 Resultados Auditorías 

 
AUDITORIA TIPO DESCRIPCIÓN GENERAL ESTADO 

Auditoría Interna 
DITH 

Fortaleza Construcción Plan operativo alineado Plan estratégico Sede. NA 

Oportunidad de 
mejora #266 

Asegurar la trazabilidad, plan de acción y gestión del conocimiento de 
los acuerdos y entradas que se llevan a cabo en el espacio "Gestión 
Humana te Escucha" 

CERRADA (22 
octubre 2020) 

Auditoría SSTGA 

Fortaleza 
La Vicerrectoría, líder de Talento Humano, profesional SSTGA, 
demostraron su compromiso, participación y comprensión de sus 
responsabilidades para cumplir los objetivos del SGSSTGA. 

NA 

Fortaleza 
Se evidencia aplicación de los lineamientos técnicos emitidos por 
Servicios integrados. 

NA 

No conformidad 
menor  
#3384 

En la verificación del proceso de Desarrollo Integral del Talento 
Humano – SSTGA, en el estándar 
de Comunicación, no existe soporte de los auto reportes de 
condiciones de trabajo y salud por parte de los trabajadores y 
contratistas, no se evidencio encuesta de auto reporte de 
sintomatología en el programa de DME. 

ABIERTA (Cierre 
febrero 2021) 

Observación 
#3383 

En la verificación del proceso de Desarrollo Integral del Talento 
Humano – SSTGA, en el estándar 
del Capacitación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 
trabajo, no existe relación 
de las actividades establecidas en la Resolución 2404 de 2019, no se 
presenta cronograma de intervención, monitoreo y seguimiento al 
programa. 

ABIERTA (Cierre 
febrero 2021) 

Fuente: Elaboración propia, enero 2021. 
 
 
 

24.5 PRODUCTOS 
 

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. 

• 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. 

A continuación, se presentan evidencias de las actividades desarrolladas con colaboradores: 
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▪  Ilustración 54 
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24.5.1 Indicadores 

El macroproceso 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 55 Indicadores DITH 

 

Fuente: Elaboración propia, enero 2021. 

Como se muestra en la tabla 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. 

 

24.6 VISIÓN 2021 
 

El macroproceso 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: 

• Diseño e implementación de plan de comunicación y cultura organizacional. 
• Consolidación del proceso de Cultura del Desempeño. 
• Identificación nivel de satisfacción experiencia del cliente interno. 
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Mercadeo y Ventas 
INFORME DE GESTIÓN 2020 
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25.1 INTRODUCCIÓN 

 
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. 

 

25.2 EQUIPO DE TRABAJO 

 
25.2.1 Centro Regional Pereira 
 

▪ Ilustración 56 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
25.2.2 Centro Regional Chinchiná 

 
▪ Ilustración 57 

 

 
 
 
 
 
 
 

Elizabeth Zuleta 
Valencia 

Coord. Reg.

Mercadeo y ventas

Yessica Vanesa 
Quintero Cano

Promotor de 
Vinculación

Yeison Torrejano
Muñoz

Promotor de 
vinculación pregrado 

John Jaderson Miranda 
Arrubla 

Promotor de 
vinculación pregrado

Beatriz Helena 
Bermúdez Marín 

Coord.

Mercadeo y ventas

María Clemencia 

Peréz González

Promotor de 
vinculación pregrado 

María Luisa 

Tamaño Londoño 

Promotor de 
vinculación pregrado
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25.2.3 Centro Regional Quindío y Centro Tutorial Cartago 
 

▪ Ilustración 58 

 
25.2.4 Plan operativo 

 
En el cumplimento del plan operativo dentro de la Mega 5 CRECIMIENTO CON IMPACTO SOCIAL, 
dando alcance al punto 5.1 # total de estudiantes para las estrategias del Departamento de mercadeo: 
 

• Garantizar un plan de medios para la Sede Eje Cafetero con la promoción de la oferta, 
ejecutando un adecuado plan de trabajo y realizando eventos de interés para la comunidad. 
Consolidar semestralmente un cronograma de eventos de divulgación de la oferta de 
UNIMINUTO en los diferentes públicos de interés. 

 
Se generaron las siguientes acciones; 2 planes de medios trabajando con un marketing mix desde 
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: 
 

•  segundo semestre 2020-2 y cuatrimestre 2 y 3 (S2 y Q2 y Q3)  
• primer semestre 2021-1 y cuatrimestre 1 (S1 y Q1) 
•  

Con una ejecución del 100% 
 

25.2.5 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  
 
ESTRATEGIA  
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 y 2021 
 
DESARROLLO  
Para aumento de cobertura del mercado objetivo se está desarrollando pauta en tres frentes 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carolina Carrasquilla

Promotor de 
vinculación pregrado
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25.2.6 Campaña 2020-2 
 
 

▪ Tabla 168 Personal requerido para la operación de Proyección Social 
 

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) 

 
 
 

▪ Tabla 169 Personal requerido para la operación de Proyección Social 

 

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)  
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▪ Tabla 170 Personal requerido para la operación de Proyección Social 

 
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) 

 
 

25.2.7 Campaña 2021-1 
 

▪ Tabla 171 Personal requerido para la operación de Proyección Social 
 

MEDIOS DIGITALES  

DETALLE  MEDIO  IMPACTO/ALCANCE  DURACIÓN  

Pauta Digital  
Redes sociales (Instagram y 
Facebook) y Google Ads 
(Buscadores de Google)  

publicidad oferta académica e 
institucional (Eje Cafetero y Norte 
del Valle)  

3 meses  

Publicaciones internas 
(Generación de 
contenidos)  

Redes sociales Instagram y 
Facebook) y portal  

Aumento de Seguidores, 
mejoramiento de posicionamiento 
para buscadores, posicionamiento 
de marca  

Permanente  

Banner prensa  Home Diario con tráfico al portal  
publicidad oferta académica e 
institucional (Eje Cafetero y Norte 
del Valle)  

3 semanas  

Redes sociales prensa  

Facebook e Instagram Diario  
publicidad oferta académica e 

institucional (Risaralda)  
3 semanas  

Facebook e Instagram La Patria  
publicidad oferta académica e 

institucional (Caldas)  
2 meses  
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▪ Tabla 172 Personal requerido para la operación de Proyección Social 

 

MEDIOS TRADICIONALES 

DETALLE  MEDIO  IMPACTO/ALCANCE  DURACIÓN  

Televisión  Canal regional  
Pauta en Tele café noticias, el Despecho y 
Tome nota publicidad oferta académica e 
institucional (Eje Cafetero y Norte del Valle)  

2 meses  

Radio  

Radio Olímpica Pereira  

publicidad oferta académica e institucional 
(Eje Cafetero y Norte del Valle)  

2 meses  

Radio Olímpica Manizales  

Angular St  

Mirador St  

Radiopolis St  

Tropicana Pereira  

Tropicana Manizales  

Tropicana Quindío  

Prensa  

El Tiempo 
Revista de educación Vía U Eje Cafetero y 
Norte de Valle  

30 de octubre  

El Diario  Revista de Educación Superior (Risaralda)  17 de noviembre  

El Diario  
Especial Aeropuerto Matecaña (Risaralda) 

Posicionamiento de marca  
Diciembre  

La Crónica del Quindío  Revista de Educación Superior (Quindío)  14 de noviembre  

 
 
Garantizar la divulgación de los logros de la Sede Eje Cafetero de manera semestral, a través de los 
medios de comunicación de mayor impacto, para motivar a la comunidad externa a hacer parte de 
nuestra Universidad. 

 
Con un trabajo articulado con el área de comunicaciones se generaron los siguientes espacios de 
entrevistas a los Directores de Sede y programas en los cuales se destacaba la pertinencia del 
programa y las ventajas de estos. 
 

▪ Tabla 173 Personal requerido para la operación de Proyección Social 
 

FREE PRES 

MEDIO FECHA ASISTENTE DURACIÓN 

Emisora Olímpica St jun-04 Dra. Rosalba López Gómez Vicerrectora Eje Cafetero 3.36" 

Salsa Mas jun-18 Dra. Rosalba López Gómez Vicerrectora Eje Cafetero 9.50" 

Emisora Olímpica St jul-01 Diego García Dir. Ing. Industrial 5.39" 

Emisora Olímpica St jul-03 Sandra Cárdenas Dir. contaduría Pública 6.23" 

Emisora Olímpica St jul-31 María Teresa Dir. Comunicación social 7.40" 

Periódico el Tiempo Eje 
cafetero 

julio Revista Posgrados 1/4 de pagina 

Periódico el Tiempo Eje 
cafetero 

junio Revista Vía U (pregrado) 1/4 de pagina 
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Emisora Angular Stereo   Bonel Fernando Mosquera Dir. Sede Chinchiná   

Emisora Angular Stereo   Bonel Fernando Mosquera Dir. Sede Chinchiná   

Emisora Angular Stereo   Beatriz    

Emisora Olímpica St ago-01 Gina Dir. Licenciatura 5.39" 

Emisora Olímpica St sep-07 Diego García Dir. Especialización  5.20" 

Olímpica Stereo Pereira nov-23 María Teresa Dir. Comunicación social 4.58" 

Candela Stereo nov-23 Eduardo Mejía Dir. Sede Cartago 3.54" 

Olímpica Stereo Manizales nov-24 Bonel Fernando Mosquera Dir. Sede Chinchiná 3.47" 

Emisora Tropicana Stereo 
Manizales  

nov-25 Bonel Fernando Mosquera Dir Sede Chinchiná 3.10" 

Emisora Tropicana Pereira nov-26 Dra. Rosalba López Gómez Vicerrectora Eje Cafetero 3.75" 

Diario del Otún nov-22 Especial de Ing. Agroecológica 1/4 de pagina 

Emisora Tropicana Stereo 
Armenia  

dic-21 Gina Dir. Licenciatura 3.45" 

Olímpica Stereo Pereira 
enero-
21-21 

Gina Dir. Licenciatura 6.29" 

Mirador Stereo  
enero-
21-21 

Bonel Fernando Mosquera Dir. Sede Chinchiná   

 
 

25.2.8 Logros por destacar  
Se ha 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 a admitido con 
correspondiente factura a 1 día 
Se ha logrado un 100% de cumplimiento del plan operativo del área. 
 

25.3  Perspectiva financiera 

 
En la ejecución de los planes de medios para el año 2020 se aprovecharon los recursos al 100%, en 
los cuales se realizó una adecuada inversión generando descuentos en precios alrededor de un 15% 
del valor de las inversiones publicitarias logrando así mayor participación y aumentos en la frecuencia 
de salida (número de cuñas, tiempo al aire y número de pautas). 
 

▪ Tabla 174 Personal requerido para la operación de Proyección Social 
 

PRESUPUESTO PLAN DE MEDIOS 2020-2 

MEDIO INVERSIÓN 

Digitales: Pauta Digital $ 7.000.000 

Alternativos: Grandes formatos $ 13.330.000 

Tradicionales $ 20.420.000 

TOTAL $40.750.980 

 
▪ Tabla 175 Personal requerido para la operación de Proyección Social  

 
PRESUPUESTO PLAN DE MEDIOS 2021-1 

MEDIO INVERSIÓN 

Digitales: Pauta Digital $ 13.090.000 

Alternativos: Grandes formatos $ 21.580.727 

Tradicionales $ 21.831.000 

TOTAL $56.501.727 

 
▪ Tabla 176 Personal requerido para la operación de Proyección Social 

 
METAS ESTUDIANTES NUEVOS 

 2020-1 2020-2 

 META MATRICULAS % CUM. META MATRICULAS % CUM. 

CR PEREIRA 209 197 94% 199 161 81% 

CR CHINHINÁ 151 151 100% 151 109 72% 
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25.4 PERSPETIVA DE PROCESOS 

 
25.4.1 Auditoría interna 

 
En cuanto a los resultados de la auditoría interna realizada a la Sede Pereira encontraron 2 
oportunidades de mejora y 1 fortaleza 

1. En cuanto a los procesos de inducción desde Sistemas integrados se debe tener en cuenta 
toda la documentación y procesos necesarios para la buena realización de la ejecución en 
planes de acción y labores del área.  
 

2. Implementación del software Tableu la cual es una herramienta adecuada que facilita el 
trabajo y desarrollo de los estudios de mercado. 

  
La fortaleza encontrada es la articulación con todas las áreas generando un adecuado desarrollo, 
crecimiento y flujo de información de la Vicerrectoría  
En cuanto a las oportunidades de mejora ya se realizaron los respectivos ajustes en cuanto a procesos 
de inducción y socialización de la importancia de la implementación del software para futuros estudios 
de mercado. 
 

▪ Gráfico 162 Resultados Auditoria  
 

 
 
25.4.2 Satisfacción del cliente 

 
Encontramos por medio de la Categoría “Quiero estudiar en UNIMINUTO” se generó un contacto 
directo con el usuario interesado en conocer información de la oferta académica de la Corporación 
Minuto de Dios. 
 
Con un total de 483 personas atendidas. 
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▪ Tabla 177 Personal requerido para la operación de Proyección Social 
 
 

PROGRAMAS MÁS CONSULTADOS 

PROGRAMA 
N° 
PERSONAS 

Administración en salud y seguridad en el trabajo 112 

Contaduría pública 85 

Psicología 62 

Administración de empresas 44 

Licenciatura en educación infantil 41 

Ingeniería industrial 28 

Otro 20 

Maestría en educación 18 

Esp. en Gerencia financiera 13 

Comunicación social 10 

Esp. en Gerencia proyectos 7 

Maestría en paz desarrollo y ciudadanía 6 

Trabajo social 5 

Administración financiera 4 

Esp. en Gerencia riesgos laborales 4 

 
▪ Gráfico 163 Quiero estudiar en UNIMINUTO  

 

 
 

CR Pereira 63%, CR Chinchiná 35% , CR Manizales 1% 
 

25.5 PERSPECTIVA DE PRODUCTO 
 
Dentro de las labores diarias del área se ejecutaron las siguientes acciones que ayudaron 
a:  

• Planeación y ejecución del plan de medios 
• Acompañamiento a los aspirantes en el proceso de Inscripción y Matrícula (CRM y 

generación de recibos de matrícula). 
• Saloneo y participación en las reuniones con de los estudiantes con los Coordinadores de 

programa para la difusión de la Oferta Académica y de la Estrategia Referidos. 
• Charlas virtuales con estudiantes de grado undécimo de las Instituciones Educativas del 

área de influencia, con el acompañamiento del área de Bienestar Institucional y 
académica. 
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Total Instituciones Educativas: 70  

Total estudiantes atendidas: 1430 
• Firma del Convenio con Plusvital. CR Chinchiná 
• Acompañamiento grupo Beneficiarios ICBF 
• Aplicación de encuesta impacto en medios a estudiantes nuevos 

 
 
 
 

25.5.1 Matriz BCG 
 

▪ Ilustración 59 
 

 
En la Matriz BCG se evidencia que la Vicerrectoría Eje Cafetero se encuentra en un importante 
momento de desarrollo en el cual cuenta con productos con excelente aceptación del mercado 
generando una buena participación de este como es el caso del programa en Administración en 
Seguridad y Salud en el Trabajo y Contaduría pública en modalidad distancia. 
 
Dentro de los logros encontramos: 
 

• La apertura al programa de Ingeniería Industrial en modalidad distancia. 
• El cumplimiento en metas de estudiantes en el periodo 2020-2 ocupando el 3er lugar a nivel 

Nacional de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. 
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25.5.2 INDICADORES 

 

 
▪ Gráfico 164 Cumplimento en metas estudiantes nuevos 

 
 

 
 

 
 
 
 

• 2020-1Cumpliento 95% de la meta en estudiantes nuevos  
 
CR Pereira      197    94%    Meta 199 
CR Chinchiná 151   100%   Meta 151 
 
 

• 2020-2 cumplimiento 78% de la meta en estudiantes nuevos  
 

CR Pereira 161        81%     Meta 199 
CR Chinchiná 109   72.1 %    Meta 151  
 
 
 

25.5.3 Plan de medios 
 
Para ejecución de los planes de Medios acorde a las necesidades de la Vicerrectoría se realizó la 
aplicación de la en cuenta Impacto en medios. 
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25.5.4 Medios alternativos 
 

▪ Ilustración 60 
   

  
 

  
 
 

25.5.5 Medios tradicionales 
 

Radio, prensa y televisión. 
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▪ Ilustración 61  

 
 

  
 

 
 

25.5.6 Medios digitales 
 

▪ Ilustración 62 
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25.6 VISIÓN 2021 
 
Realizar un plan estratégico de mercadeo enfocado a los programas de forma individual de 
acuerdo con los nichos de mercado generando un posicionamiento de marca que con un 
crecimiento en la oferta distancia y una introducción con la oferta presencial dando como 
resultado un cumplimento al 100% de las metas establecidas y una mayor participación en 
el mercado. 
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26.1 INTRODUCCIÓN 
 
 
El área de Planeación y desarrollo de la Sede, en el Eje Cafetero, se ha venido convirtiendo desde su 
creación en el 2.019 en la columna vertebral de la Rectoría, para acompañar, monitorear, asesorar, 
emitir conceptos, juicios de valor, entregar informes estadísticos, pero sobre todo en materializar los 
entregables, metas y proyectos que nos hemos propuesto.  
 
Es de esta manera como se garantiza y ejecuta un adecuado seguimiento al Plan Estratégico, a las 
actividades que hemos establecido para esta nueva vigencia, continuar desarrollando el plan operativo 
2021, al lado de los 5 grandes proyectos que estableció la sede en dicho plan, y junto a las acciones 
necesarias para llevar a feliz término estos propósitos; por supuesto, sin descuidar el foco principal 
que tiene el Eje Cafetero “Ampliar su oferta educativa”, el área de Planeación es consiente que lo 
único que puede llevar a cumplir con todo lo propuesto en el primer Plan Estratégico que como Sede 
se tiene el reto de ejecutar y cumplir satisfactoriamente, pues dicho plan estratégico además tiene la 
particularidad de ser in house, aterrizado a la realidad regional y a la realidad institucional del Eje 
Cafetero; es el aumento de estudiantes y que sin una amplia y variada oferta difícilmente lo podríamos 
lograr, se ha realizado una siembra importante de documentos maestros donde hoy 5 de ellos ya 
dieron fruto y se espera la llegada de 4 registros adicionales; adicional a 9 programas que actualmente 
se trabajan junto al equipo de profesores. 
 
Es así como se continúa mitigando los riesgos expuestos en la matriz de riesgos estratégicos y en la 
matriz de COVID 19, en la autoevaluación institucional y en la auditoría externa del 2019. 
 
Desde el área de Planeación se acompaña todo el despliegue de las estrategias previstas a nivel 
nacional, realizar acompañamiento a toda la cultura de gestión de desempeño, garantizando que los 
objetivos de los colaboradores estén asociados a cumplir con los propósitos del Plan Estratégico de 
sede, hacer un constante monitoreo para garantizar que la planta de personal sea acorde a lo 
requerido para el tamaño y el número de estudiantes y por supuesto, ser unos garantes de la ejecución 
presupuestal de nuestra sede. 
 
El año 2021 será un año para seguir entregan a la Sede herramientas, conocimientos, aprendizajes, 
e instrumentos, indudablemente, para sacarle el mejor provecho y hacer seguimiento a las buenas 
prácticas ya implementadas y a las herramientas construidas y entregadas para automatizar algunos 
procesos, sobre todo en lo relacionado a la toma de decisiones. 

 
 

26.2 PERSPECTIVA DE PERSONAS 
 

El área de Planeación y Desarrollo se estructuró oficialmente en el año 2019, y durante el 2020 tomo 
forma para el cumplimiento de los objetivos planteados desde la dirección, la calidad académica, la 
prospección, análisis de datos, inteligencia de negocios, la gestión por procesos, la experiencia del 
cliente, el Plan Estratégico de Sede, entre otros; así, se consolido un equipo de trabajo que realiza 
además de las funciones establecidas en el perfil de cargo de talentos innovadores,  todas aquellas 
que la Sede Cafetero ha requerido en el marco de la Planeación y el Desarrollo. 
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26.2.1 Equipo de trabajo 
 
El equipo de trabajo para el 2020 estuvo conformado por cuatro integrantes: 
 

 
• Pablo Andrés Villegas Morales, analista de calidad, estudiante de ingeniería de sistemas, con 

más de 10 años de experiencia en manejo de información, bases de datos, análisis de 
resultados e implementación y puesta en marcha de herramientas elaboradas en Excel para 
sistematizar algunos procesos. Vinculado a UNIMINUTO hace 1 año. Se destaca en el área por 
su amplio conocimiento en herramientas TIC y de office que pone a disposición de la Dirección 
y del equipo de trabajo para sacarle el mejor provecho. 
 

• Daniela Ruiz Grisales, analista de calidad, Ingeniera Industrial, estudiante de maestría en 
Sistema de Integrados de Gestión de la Calidad, con 4 años de experiencia profesional, 
vinculada a UNIMINTO desde hace 1 año y 9 meses. Se destaca en el área por sus habilidades 
de pensamiento basado en la solución creativa y sistemática de problemas, es una profesional 
con vocación al servicio y plenamente capaz de liderar los procesos a su cargo. Su principal 
fortaleza el amor por su quehacer en el desempeño de sus funciones. 
 

• Gustavo Alonso Reyes, subdirector de calidad académica, Administrador del Medio Ambiente, 
Especialista en Gerencia de Proyectos, Magíster en Gestión Integrada de la Calidad, Seguridad 
y Medio Ambiente con más de 19 años de experiencia en empresas de servicios públicos y 
privados, formulación, ejecución y cierre de proyectos financiados con recursos del plan 
Colombia y familias guardabosques con impacto de comunidades vulnerables, vinculado a 
UNIMINUTO hace 11 años y 7 meses. Se destaca en área por su habilidad de trabajo en 
equipo y liderazgo, pensamiento crítico, toma de decisiones, comunicación efectiva, 
organizado, facilidad de adaptación, innovador, capacidad para la resolución de problemas y 
autónomo.   
 

• Lizeth Rocío Cortés Núñez directora de Planeación, Contadora Pública, especialista en Gerencia 
de Proyectos, especialista en Revisoría Fiscal y tributaria, con Magíster en Dirección de Talento 
Humano con más de 15 años de experiencia profesional en educación Superior, su enfoque 
profesional ha estado enfocado en la elaboración, ejecución y resultados a corto plazo de 
proyectos de alto impacto de carácter misional en las instituciones que ha laborado,  vinculada 
a UNIMINUTO hace 7 años, Se destaca en el área por su alto nivel de decisión y por la 
capacidad de materializar los planes de acción en entregables, logros, indicadores y metas 
cumplidas. 

 
26.2.2 Crecimiento del equipo de trabajo 

 
Planeación y Desarrollo de Sede en Eje Cafetero, en el 2021 fue reconocido por los líderes como un 
equipo de alto desempeño, esto hace que cada día el reto sea más grande, y que los colaboradores 
que integramos dicha dirección, todos los días entreguen lo mejor de sí mismos para seguir llevando 
una batuta de ser un equipo al que vale la pena seguir, que tiene una alta orientación a los resultados, 
y que logra llevar a feliz término los indicadores, retos, proyectos y entregables que se propone. 
 
Es un área que en la vigencia 2020, demostró que el trabajo en equipo, la camaradería, la pasión, el 
compromiso y la identidad institucional son los elementos necesarios para lograr los objetivos, y que 
en el año 2021 las buenas prácticas que se han consolidado y los aprendizajes obtenidos, buscarán 
la mejora continua a nivel profesional, individual y como grupo. 
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26.2.3 Plan operativo 
 
El equipo de Planeación y Desarrollo planeó desde inicio del 2020 un total de 103 actividades en su 
plan operativo de las cueles fueron realizadas exitosamente el 100% de ellas, distribuidas como se 
muestra en el gráfico actividades plan operativo. 
 

▪ Gráfico 165 Actividades plan operativo, fuente Planner 
 

 
 

  
 

26.3 PERSPECTIVA DE FINANZAS 
 
 
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. 
 
Es por ello, que se ha construido un cuadro de control exclusivo con los Key Performance Indicador - 
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. 
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26.4 PERSPECTIVA DE PROCESOS 
 
 

26.4.1 Gestión de la experiencia del cliente. 
 

Al igual que las demás áreas de la Sede Eje Cafetero, Planeación también 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. 
 

▪ Gráfico 166 Gestión de la experienca del cliente, fuente mesa de servicio GLPI 
 

 
 
 

26.4.2 Resultados de auditoría Interna 
 

El área de Planeación recibió al equipo de auditores internos en el desarrollo de la autoría realizada 
en el año 2020, particularmente para el macroproceso de calidad integral, obteniendo los resultados 
presentados en el gráfico Resultados de auditoría interna, evidenciando una mejora del 100% frente 
al año 2019 teniendo en cuenta que no se registraron hallazgos de tipo menor, mayor u observaciones 
en el informe de auditoría. 
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▪ Gráfico 167 Resultados de auditoría interna, fuente Isolución 
 

 
 
 

Además, frente al rol de acompañamiento y asesoría que tuvo Planeación con los demás procesos se 
pueden destacar los siguientes puntos: 

 
a. La Sede Eje Cafetero mejoro en un 93% los resultados respecto a la reducción de hallazgos 

del 2020 frente a los encontrados en el 2019, los procesos demostraron un nivel madurez y 
de eficacia superior, soportado en la curva de mejora relacionada con los hallazgos de 
auditoría históricamente. 

b. La adherencia y alineación del Plan Estratégico de sede fue auditado de manera independiente 
en cada proceso, demostrando que cada uno de ellos, contaba con el conocimiento y 
participaba de la gestión de cada una de las líneas estratégicas correspondientes, evidencia 
de ello está reflejado en una de las fortalezas identificada en el proceso de gestión integral 
del talento humano donde se resalta el desarrollo y construcción in house del plan estratégico, 
que para esta oportunidad es liderado por el área de planeación. 

c. La gestión de riesgos estratégicos incluyendo aquellos relacionados con el contexto de la 
emergencia sanitaria COVID 19 también fue auditada de manera independiente en cada 
proceso, evidenciado la pertinencia y el adecuado seguimiento y ejecución en los controles de 
riesgo. 

d. Se registran fortalezas para el ejercicio de autoría interna 2020, relacionadas con algunos de 
los productos generados en el área de Planeación, como el diseño de herramientas ofimáticas 
que permiten el seguimiento de las actividades de la Sede, especialmente de aquellas 
relacionadas con el Plan Estratégico de Sede, también se resalta el manejo de planes de 
trabajo que permiten el seguimiento eficaz de la autoevaluación, además de la interrelación 
de todo el equipo de trabajo. 

 

 
26.4.3 Acciones correctivas 

 
Durante el año 2020 la Dirección de Planeación no tuvo acciones correctivas relacionadas con su 
desempeño específico, sin embargo, es en esa dirección es donde se gestionaron y se realizó 
seguimiento a todas las acciones correctivas de la sede, se destaca que para el seguimiento semestral 
que realiza servicios integrados la sede Eje Cafetero no presentó ningún vencimiento de tiempos en 
cuanto al tratamiento de las acciones correctivas en el aplicativo ISOLUCIÓN. 
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26.4.4 Oportunidades de mejora 
 

La Dirección de Planeación generó oportunidades de mejora basadas en las buenas prácticas que son 
reproducibles y repetibles, además que agregan valor a la institución, también determinó los 
adecuados planes de mejora para aquellas oportunidades identificadas durante la auditoría interna, 
tal como se evidencia en el gráfico oportunidades de mejora. 
 

▪ Gráfico 168 Oportunidades de mejora, fuente Isolución 

 

 
 

Las oportunidades de mejora abordaron temas relacionados con: 

 
a. El manejo de las salidas no conformes de infraestructura y su registro. 
b. El desarrollo del instructivo que facilita la aplicación y respuesta ante el decreto 1330 de 2019 

en la Sede Eje Cafetero. 
c. Estructuración y cultura de la presentación anual del informe de gestión. 
d. Estructuración y creación del documento de memoria institucional, que recopila los grandes 

hitos de la Sede Eje Cafetero en el tiempo y en la gestión realizada. 
e. Creación del repositorio de información institucional dispuesto en el micrositio con el fin de 

generar una herramienta para la toma de decisiones basada en datos. 

 
 

26.4.5 Cumplimiento del plan de calidad 
 
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 el 
gráfico cumplimiento plan de calidad. 
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▪ Gráfico 169 Nivel de cumplimiento de plan de calidad, fuente informe final plan nacional de 

calidad 
 

 

 
 

 

26.5 PERSPECTIVA DE PRODUCTOS 

 
26.5.1 Plan Estratégico de Sede y seguimiento 

 
La Sede Eje Cafetero, inició el 2020 desarrollando una amplia divulgación del Plan estratégico de Sede 
en el mes de abril,  y ejecutando un adecuado plan de acción garantizando dos seguimientos a dicho 
plan  en los meses de Junio y Octubre, gracias al manejo de programas como Excel se logra consolidar 
una herramienta diseñada por planeación que permita dar cuenta en un al Qué, Quién, Cómo, Cuándo, 
Dónde, Por Qué, Cuánto - 5w2h, robusto de todo lo proyectado para cumplir a cabalidad con los 
objetivos y las metas propuestas del Plan Estratégico. La herramienta ha sido considerada como una 
buena práctica e incluso fue solicitada por 3 de las 11 rectorías para buscar replicarla, además de 
convertirse en una fortaleza de la Sede de acuerdo con el informe de auditoría interna, lo cual permite 
estar orgullosos del trabajo realizado.  
 
Es importante además mencionar, la importancia que representa el haber logrado una adecuada 
campaña de comunicación de este plan de desarrollo en Coordinación con comunicaciones para toda 
la comunidad académica. A corte de noviembre se logró una ejecución del 96%. 

 
26.5.2  Ruta 2020 

 
El plan operativo o plan de acción de la Sede Eje Cafetero tuvo como marco y foco principal el Plan 
Estratégico de Sede, a partir de los objetivos que se propusieron allí y las prioridades para la Vigencia 
2020 se trazaron las actividades, focos principales e indicadores que debíamos garantizar, ruta que 
además fue presentada y aprobada por el Consejo Superior de Sede, y aterrizada en la matriz de 
seguimiento del plan estratégico de Sede asegurando la armonía entre el Plan estratégico, el Plan 
Operativo (Ruta 2020), la cultura de desempeño y las matrices de riesgos estratégicos residuales y 
de contexto COVID19. A corte de noviembre se logró una ejecución del 57%. 
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26.5.3 Riegos Estratégicos 

 
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. 

 
▪ Tabla 178 Riesgos estratégicos en contexto COVID19 

 
1 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 currículo 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 matriz de riesgos estratégico Sede Eje Cafetero 

 
▪ Tabla 179 Riesgos estratégicos residuales 

 
No. 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 currículo 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 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. 
 

 
 



RENDICIÓN DE CUENTAS 2020          

 324 

 
 
 

▪ Tabla 180 Riesgos estratégicos residuales 
 

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 matriz de riesgos estratégico Sede Eje Cafetero 
 
 

26.5.4 Registros calificados  
 
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.  
 

▪ Ilustración 63 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. 
 

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/Erj2rQFPOuxAhyvikBIiszwBhly2L5QVg3eWXliD-nlSVQ?e=gg5AuT
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▪ Ilustración 64 Proyecto D20 
 
 

 
Fuente: Subdirección de Calidad Académica. 

 

 
26.5.5 Nuevos programas  

 
Con relación a 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. 
 
 

26.5.6 Número de visitas 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. 

https://uniminuto0-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/planeacionsec_uniminuto_edu/EuoksIkveWREteUGvusT8vwBRNWtGclukYxBqxAUsWMirw?e=m1QhWH
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• 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. 

 
26.5.7 Cuadro de Control  

 
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. 

 
26.5.8 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. 
 
 
Autoevaluación (de programa e institucional) completar institucional 
 
La autoevaluación de programas para el 2020 fue liderada por el área de Planeación y Desarrollo en 
donde se ejecutaron acciones para mejorar el proceso en cada programa. Por ello, a cierre de año se 
hace entrega de los aplicativos así: 
  

https://uniminuto0-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/planeacionsec_uniminuto_edu/EqJv4mMgwcROjykoXwKxTI0BWGlNSWFIEjqH7eGtvPGasA?e=nEFUeM
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▪ Tabla 181 Autoevaluación de Programas 

 

 
Fuente: Subdirección de Gestión de Calidad Académica, diciembre 2020. 

 
La autoevaluación institucional surtió efecto el en 2018 y en la vigencia del 2020 se procedió a dar 
cierre al plan de mejora que se genera como resultado de dicho proceso. 
 
Seguimiento a planes de mejora  
 
Planeación y Desarrollo en cabeza de la Subdirección de Calidad Académica ha liderado los equipos 
de trabajo de la Sede Eje Cafetero para que se adelanten las acciones necesarias para el cumplimiento 
de las acciones establecidas en los planes de mejora, fruto de los procesos de autoevaluación de 
programa e institucional para garantizar la mejora continua y la calidad académica según la 
normatividad y legislación vigente con miras a procesos de acreditación futura. En este sentido, el 
proceso de seguimiento a los planes de mejora también se concentra en la sistematización del 
seguimiento a los mismos. (Ver Anexo X. Reporte de seguimiento a planes de mejora). 
 

▪ Ilustración 65 Reporte de Seguimiento a planes de mejora. 

 
Fuente: Subdirección de Gestión de Calidad Académica y Subdirección de Calidad Académica, diciembre 2020 

 
26.5.9 Reconocimiento a los felicitados  

 
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. 
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26.5.10  Capacitaciones  
 
Planeación y Desarrollo de la Sede Eje Cafetero en la vigencia del 2020, se ha caracterizado por hacer 
entrega de cifras e indicadores (KPI) para propiciar la mejora continua y la alineación en la Sede con 
relación al plan de desarrollo, a la ruta 2020 y con el sistema que también va acompañada por 
capacitaciones de alto impacto y permanentes como insumo para el mejor desempeño en los 
indicadores o resultados propuestos. 

 
26.5.11 Entremés: Dialoguemos con los estudiantes 

 
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. 

 
26.5.12 Encuestas (Grupos de interés autoevaluación) 

 
En lo concerniente a las encuestas de los grupos de interés, el área de Planeación y Desarrollo desde 
la Subdirección de Calidad Académica procedió a establecer estrategias con el equipo de trabajo 
conformado por los directores de programa y profesores de apoyo a autoevaluación para alcanzar los 
siguientes resultados: 

 
• La totalidad de población 3926 estudiantes de la Sede Eje Cafetero, con una muestra de 2427 

estudiantes a desarrollar la encuesta.  

• Desarrollaron la encuesta 2529 sobrepasando la meta y llegando a un cumplimiento del 104%. 
• Aplican la encuesta a 34 colaboradores del área administrativa una cifra significativa en 

relación con el año anterior. 
• Se alcanza una participación de 271 graduados, la cifra más alta del histórico de la Sede. 
• 98 profesores expresaron su opinión a través de la encuesta. 

 
26.5.13  SENA (Programa reconocimiento de Conocimientos) 

 
En el marco de buscar Alianzas estratégicas que nos permitan aumentar el número de estudiantes, 
en la vigencia de 2020 comienza a dar frutos la homologación de conocimientos que se pactó con el 
SENA en el 2019; para los diferentes programas, dejando como resultado un grupo completo en el 
programa de Administración en Seguridad y Salud en el Trabajo que serán beneficiarios de esta 
Alianza, además, de aumentar cobertura para los programas presenciales: contaduría pública e 
ingeniería industrial. En el 2021 seguirá el reto para dar oportunidad a los nuevos registros calificados 
con los que cuenta la Sede. 
  
 

26.5.14  Algoritmo 
 
En el marco de la Eficiencia profesoral línea estratégica 7 de nuestro Plan de Desarrollo, el compromiso 
de la Sede Eje Cafetero es implementar una herramienta que permita sistematizar la programación 
académica. En el 2020 se revisó el proyecto con Servicios Integrados, tuvo un respaldo frente al 
avance, sobre todo en el manejo de sistema binario y oferta acorde a la necesidad institucional y no 
a la demanda, se espera finalizarlo en el primer semestre de 2021. 
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26.5.15  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. 

 
 

26.5.16  Proyecto sombra  
 

El reporte de notas es otra herramienta que buscamos le brinde información oportuna y en línea a los 
directores de programa y en cascada a los profesores, para anticiparnos a la perdida académica en el 
marco del proyecto de alertas tempranas, también persigue un segundo fin y es generar alertas sobre 
la rúbrica y las diferencias falencias, errores o alertas que se puedan generar en la operación y el día 
a día de los docentes. 

 
26.5.17  Antena de convocatorias y seguimiento a proyectos  

 
Gracias al fortalecimiento del equipo humano del área de Planeación y Desarrollo, en el 2020 se dio 
inicio al desarrollo del adecuado seguimiento a los proyectos de inversión y de investigación, a través 
de una herramienta eficiente para llevar el historial de estos, además de haber construido la cultura 
de reuniones quincenales. Adicional a lo anterior también se envía con la misma periodicidad a los 
líderes de la Sede las convocatorias de interés que se puedan desarrollar al interior de las áreas, 
buscando la generación de ingresos diferentes a matrícula.  
 

 
26.5.18  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. 
 

 
26.5.19  Saber Pro - Análisis y capacitación 
 
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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▪ Gráfico 170 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. 

 
26.5.20  Consejo superior de sede 
 
Teniendo en cuenta la estructura de personal autorizada para la Sede Eje Cafetero, desde la Dirección 
de planeación se presta un oportuno y continuo acompañamiento al Consejo Superior de Sede, con 
el fin de garantizar que la estrategia este aterrizada en la operación. 

 
26.5.21  Seguimiento a planes de acción control interno  
 
Desde el área de Planeación y Desarrollo se realizó seguimiento a cada una de las observaciones 
encontradas en el informe de control interno o auditoría general como fue llamada en 2020. Cada una 
de las observaciones tuvo acciones de mejora realizadas por sus responsables directos, para las cuales 
se realizó plan de trabajo con el fin de llegar a solución eficaz de estas. 

 
26.5.22  UNIMINUTO Hoy Eje Cafetero 

 
Teniendo en cuenta las herramientas creadas desde Servicios Integrados como es la presentación 
UNIMINUTO Hoy, desde el Eje Cafetero se buscó implementar hacer una réplica de dicha información 
con periodicidad semestral, para tener una única presentación institucional que consolide el 100% de 
los procesos y los resultados de estos. Para la vigencia 2020 se tiene dicha presentación en 2 
oportunidades y se entrega a todos los líderes de la Sede. 
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26.5.23 Informes toma de Decisiones 

 
El área de Planeación y Desarrollo en la vigencia de 2020 hace entrega los documentos o informes 
presentados en la ilustración Informes del área. 

 
 

▪ Ilustración 66 Informes del área 

 
Fuente: Subdirección de Gestión de Calidad Académica. 

 

 
26.5.24  Indicadores 

 
Indicador del Sistema de Gestión de Calidad - SGC  

 

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 la gráfica. Nivel 

de cumplimiento del indicador. 
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▪ Gráfico 171 Nivel de cumplimiento del indicador, fuente Alfresco 

 

 
 

Fuente: Sistema de información de servicio al usuario. 

 
26.5.25  Plan Estratégico de Sede 
 

▪ Ilustración 67 Seguimiento indicadores primarios y plan operativo 

 
Fuente: Dirección de Planeación y Desarrollo Institucional. 
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26.5.26  Indicadores de segundo nivel 
 

▪ Tabla 182 Seguimiento a indicadores de segundo nivel Plan Estratégico de Sede 
 

INDICADORES DE SEGUNDO NIVEL 

LÍNEA 
ESTRATÉGICA 
TRANSVERSAL 

MEGA 
    
I
D 

NOMBRE INDICADOR 
EJECUTADO 

2020 
META 
 2020 

1. EVOLUCIÓN 
DEL 
APRENDIZAJE 
CON CALIDAD 

1. INCREMENTO 
PUNTAJE SABER 
PRO Y TyT 

2 Desempeño Saber Pro VS medición anterior Sin datos Mayor al 0% 

3 Pruebas Saber T&T N/A N/A 

4 Desempeños resultados TyT VS medición anterior N/A N/A 

5 Eficacia en los planes de mejora a implementar 0 7 

2. EFECTIVIDAD 
EN LA 
PERMANENCIA Y 
EN LA 
GRADUACIÓN 

2. TASA DE 
GRADUACIÓN 

5 % Desertores Sede Eje Cafetero 5,92% 6,74% 

6 % Ausentes Sede Eje Cafetero 11,09% 7,15% 

3. INNOVACIÓN 
EN LA 
PERTINENCIA 

3.1 SALARIO 
GRADUADOS 

2 % Promedio Salario VS salario promedio nacional Sin datos 100% 

3 % Salario vacantes Progresa VS salario nacional 108,28% 100% 

4 Empleabilidad graduados 211 35 

3.2 % 
GRADUADOS 
CON 
EMPRENDIMIEN
TO 

3 Tasa de financiación 20,0% 100% 

5. CRECIMIENTO 
CON IMPACTO 
SOCIAL 

5.1 # TOTAL DE 
ESTUDIANTES 

2 % de Crecimiento Vs período anterior -5,21% Mayor al 0% 

3 % Cumplimiento a la Planificación de Registros 70,00% 100% 

5.2 % DE 
CLASES CON 
IMPACTO 
SOCIAL 

2 % Producción investigativa 50,00% 100% 

6. 
CONSOLIDACIÓN 
DEL SISTEMA 
UNIVERSITARIO 
Y DE SU TALENTO 
HUMANO 

6. ÍNDICE DE 
MADUREZ 
ORGANIZACION
AL 

2 
Ejecución del modelo de Gestión del Talento 
Humano 

100% 100% 

3 Número de grupos de investigación reconocidos 0 0 

4 Número de productos de nuevo conocimiento 4 5 

5 
Tasa de ejecución plan de Bienestar 
Colaboradores 

56% 90% 

5 Tasa de ejecución plan de Bienestar Estudiantes 70% 90% 

7. GESTIÓN 
ACADÉMICA 
EFICIENTE 

7. EFICIENCIA 
PROFESORAL 
(E/DTCE) 

2 % destinación funciones Sustantivas de docencia 52,6% 
Menor al 

54% 

3 
% destinación funciones Sustantivas de 
investigación 

13,6% 
Mayor al 

16% 

4 
% destinación funciones Sustantivas de 
proyección 

17,7% 
Mayor al 

15% 

5 % destinación a otras funciones 16,1% 
Menor al 

15% 

6 Horas dedicas a la función docencia por cada NRC 2,56 
Entre 3,69 y 

3,75 

8. 
INFRAESTRUCTU
RA EDUCADORA 

8. UTILIZACIÓN 
DE CAPACIDAD 
FÍSICA 

5 Implementación de laboratorios 66,67% 100% 

6 
Adecuación de espacios innovadores para 
posgrados 

0,00% 100% 

7 Avance Campus Chinchiná 0,00% 0% 

8 Avance plan maestro 0,00% 0% 

10. 
SOSTENIBILIDAD 
FINANCIERA 

10. % DE 
MARGEN 
EBITDA 

2 Precisión presupuestal 92,26% 100% 

 

Fuente: Dirección de Planeación y Desarrollo Institucional. 
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26.6 VISIÓN 2021 
 

Planeación y Desarrollo debe seguir siendo la columna vertebral de toda la Sede, siendo consciente 
de la importancia que abarca el área para convertirse en la principal dependencia de servicio a todas 
las unidades para la toma de decisiones, para la correcta ejecución de nuevos proyectos e incluso 
para la correcta articulación entre las diferentes áreas. 

Estará a cargo de hacer realidad todo el Plan Operativo, denominado Ruta 2021 y lograr que lo 
planeado sea coherente y se ejecute de la mejor manera, lo anterior también implica hacer un 
adecuado y coherente seguimiento al Plan Estratégico de Sede y a través de éste consolidar la calidad 
integral que requiere la Sede en los aspectos académicos y administrativos. Se deberá gestionar la 
aprobación de las condiciones institucionales de los 4 centros regionales y 1 centro tutorial que 
conforman la Sede Eje Cafetero dando prioridad a los 2 centros regionales que cuentan con operación 
y estudiantes actualmente. 

En la actual estructura organizacional, Planeación y Desarrollo es un staff de la Sede y como tal, se 
convierte en el área transversal y de insumos, tanto para los procesos misionales como para los 
procesos transversales o de soporte, que permiten la toma de decisiones y la alineación de las áreas 
con la prospectiva de la Sede. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Km 11 Vía Cerritos Sector Galicia-Pereira 

01 8000 11 93 90 
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