
 

 

 
 

PROGRAMA INTERNACIONAL DE CORTA DURACION 

VIRTUAL 

“METODOLOGÍAS ACTIVAS DE ENSEÑANZA CENTRADAS EN EL APRENDIZAJE” 
 

 

   PRESENTACIÓN: 

 
En el marco de la implementación de la estrategia de Internacionalización de la Corporación 

Universitaria Minuto de Dios, UNIMINUTO, los Programas de todas las LICENCIATURAS y la 

Oficina de Asuntos Globales - OAG, invitan a los estudiantes de todo el sistema UNIMINUTO, a 

participar del programa internacional de corta duración: Curso: Metodologías Activas de 

Enseñanza Centradas en el Aprendizaje”, el cual será impartido, en la modalidad online a partir 

de una metodología de presencialidad Remota , por la Universidad Andrés Bello de Chile. 

 
Inicio: 17 de Abril 2023 
 
Finalización: 24 de Mayo 2023 

 
 

  1 . FUNDAMENTACIÓN DEL PROGRAMA: 

 
La Facultad de Educación y Ciencias Sociales de la Universidad Andrés Bello, de Chile, se ha 

consolidado como la principal instancia formadora de educadores y líderes educativos, del sistema 

escolar chileno, a través de sus distintos programas de postgrado. Basada en esta experiencia, ha 

elaborado el programa internacional “Metodologías Activas de Enseñanza Centradas en el 

Aprendizaje”, dirigido a los estudiantes que están optando a la “Opción de Grado”, pertenecientes a 

cualquiera de las carreras o programas impartidos en el área de educación. 

Este programa internacional entrega a los participantes una formación especializada que les 

permite: 

 Identificar las características estructurales del sistema educacional chileno. 

 Manejar estrategias de enseñanza y evaluación orientadas al estudiante. 

 Conocer ejemplos de “buenas prácticas” en la aplicación de metodologías activas en 

establecimientos chilenos. 

 Desarrollar la actividad final de titulación de los estudiantes. 

El Programa Metodologías Activas centradas en el Aprendizaje se impartirá en modalidad 

online, a partir de una metodología de “Presencialidad Remota” (clases sincrónicas). Tiene una 

duración de 80 horas cátedra, contemplando la exposición y desarrollo de ejercicios interactivos 

(profesor-alumno), propiciando la contextualización, bajo escenarios auténticos, talleres con 

actores del sistema educativos chileno, y una instancia de monitoreo del trabajo final que deben 

desarrollar los alumnos, que consiste en la elaboración de un artículo que debe contener una 

propuesta final de transferencia de lo aprendido, basada en las metodologías activas (enfoque por 

competencias), destinada a ser aplicada en establecimientos educacionales de Colombia. 

 



 

 

2. JUSTIFICACIÓN TEÓRICA Y METODOLÓGICA 

 

Desde hace algunas décadas el sistema escolar Latinoamericano está viviendo los efectos de una 

transformación profunda debido a la irrupción del paradigma por competencias, que ha sido 

asumido por los distintos sistemas educativos, buscando cumplir con un propósito central: brindar 

a los niños, niñas y jóvenes una formación integral que los prepare para la vida, más allá de las 

paredes de la escuela. 

El concepto “competencias” es el centro de este nuevo modelo. Surgió en el mundo de las 

empresas para referirse a los trabajadores o profesionales que tienen desempeños eficientes en 

contextos reales. Fue adoptado luego en el campo de la educación en el contexto del debate que 

se había planteado entre los defensores de la Escuela Tradicional y los impulsores de una Nueva 

Escuela. 

¿Qué es lo que se debatía? La escuela y el colegio latinoamericano brinda a los estudiantes una 

enseñanza centrada en los contenidos disciplinares, empleando estrategias de enseñanza y 

evaluación basadas en la clase expositiva y la evaluación calificativa. Esta forma de enseñanza 

da origen a dos problemas, reportados por la investigación más reciente: 

 Las estrategias tradicionales de enseñanza basadas en los contenidos y en las clases 

expositivas aportan a los estudiantes una formación esencialmente teórica que no los 

prepara para desenvolverse en contextos auténticos y diversos. 

 Es una fórmula pedagógica poco efectiva: sirve para lograr la retención de información, que se 

aloja en la memoria de corto plazo de los estudiantes; muy pocos estudiantes logran 

desarrollar una comprensión profunda de los fenómenos, a partir de estos conocimientos. 

Lo que se ha podido establecer, luego de décadas de estudio, es que para lograr que los estudiantes 

puedan transformar los contenidos en capacidades es necesario cambiar el rol del docente, 

transformándolo en un facilitador cuya principal tarea consiste en poner al centro al alumno (en el 

protagonista de su proceso de aprendizaje). Esto se logra incorporando las metodologías activas a 

las prácticas profesionales de los profesores, que son las más eficientes para organizar las 

actividades presenciales de tipo práctico y para mediar el trabajo que realizan los estudiantes en 

sus horas de trabajo autónomo (los dos espacios fundamentales para lograr la comprensión de los 

contenidos y para desarrollar las habilidades de pensamiento y los elementos actitudinales que son 

funcionales a esos conocimientos, conformando una competencia). 

Los expertos han podido establecer que, si se enriquece la docencia de un profesor con 

metodologías activas, como las abordadas en este programa internacional, se logra resultados 

sorprendentes en términos de rendimiento escolar. 

Se configura, como resultado de esto, una necesidad: el docente actual tiene que incorporar estas 

herramientas a su arsenal profesional para cumplir con el propósito transformador que necesita la 

educación, en las sociedades latinoamericanas. 

 
 

  OBJETIVOS DEL PROGRAMA: 
 

 Manejar características generales del sistema educacional chileno. 



 

 

 Identificar los elementos que configuran en el modelo de Aprendizaje Basado en 

Competencias. 

 Conocer diversas metodologías activas que facilitan el desarrollo de aprendizajes 

significativos. 

 Identificar las estructuras que configuran las diversas metodologías activas estudiadas. 

 Diseñar una propuesta de metodológica innovadora, basada en las metodologías activas, 

orientada a la realidad colombiana. 

 
 METODOLOGÍA: 

 
Este curso es dictado por un equipo multidisciplinario de docentes del Magíster en Desarrollo 
Curricular y Proyectos Educativos. Se aplica una metodología eminentemente práctica. Se 
pretende que, a través del trabajo individual y grupal, el participante tome conocimiento de las 
metodologías activas, y conozca cómo son utilizadas en contexto educativos reales, relevando las 
“buenas prácticas”. 

El programa se desarrolla en modalidad online, a partir de una metodología de “presencialidad 
remota” (clases sincrónicas vía streming), combinadas con actividades de prework (material de 
lectura, cápsulas, videos, podtcast) y postwork (retroalimentación). 

A través de esta metodología y de las actividades formativas desarrolladas en forma situada 
(método de casos), se orienta a los participantes para que logren incorporar las metodologías 
activas en el diseño de unidades didácticas en contextos educativos reales. 
Actividad de cierre: elaboración de una propuesta metodológica innovadora, basada en 
metodologías activas, orientada al sistema escolar colombiano (artículo). 

 
 

 PLAN DE TRABAJO: 80 horas cátedra 
El programa considera sesiones de trabajo teórico-práctico, reuniones de trabajo con actores del 
sistema escolar chileno (55 horas-cátedra u horas pedagógicas) y sesiones de trabajo en modalidad 
de taller para la elaboración del artículo final (25 horas cátedra u horas pedagógicas): 

 
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS / HORA COLOMBIANA 

 

HORA LUNES 17 abril MARTES 18 abril MIERCOLES 19 abril JUEVES 20 abril VIERNES 21 abril 

17:00 a 18:30 y 

19:00 a 21:30 

Inauguración 

Dirección 

Académica 

Postgrado UNAB 

(20 minutos) 

 

Primer Modulo 

Modelo de 

Aprendizaje 

Basado en 

Competencia (4 

Hrs.) 

 

MARCO MUÑOZ 

Inducción para 

Trabajo Final 

(artículo) 

 

 

 

RICARDO CRISTI 

Metodologías y 

Estrategias 

Didácticas 

centrada en el 

Aprendizaje (4 

Hrs.) 

 

MISAEL LETELIER 

Metodologías y 

Estrategias 

Didácticas 

centrada en el 

Aprendizaje (4 

Hrs.) 

 

MISAEL LETELIER 

Reunión de trabajo 

equipos trabajo 

final (5 Horas) 

      



 

 

HORA LUNES 24 abril MARTES 25 abril MIERCOLES 26 abril JUEVES 27 abril VIERNES 28 abril 

17:00 a 18:30 y 

19:00 a 21:30 

Aprendizaje 

Basado en 

problema (4 hrs) 

 

Karina Arboleda 

 

Aprendizaje 

Basado en 

problema (4 hrs) 

Karina Arboleda 

Conversatorio 

con directores 

Centros 

Educativos (5 

hrs) 

Reunión de 

trabajo equipos 

trabajo final (5 

Horas) 

Libre 

 

 

 

      

HORA LUNES 01 mayo MARTES 02 mayo MIERCOLES 03 mayo JUEVES 04 mayo VIERNES 05 mayo 

17:00 a 18:30 y 

19:00 a 21:30 

 

 

 

Feriado en Chile y 

Colombia 

 

 

 

Conversatorio 

con Docentes 

Centros 

Educativos (5 

hrs) 

 

Reunión de 

trabajo equipos 

trabajo final (5 

Horas 

Estudio de Casos 

(4 Hr) 

 

Camilo Muñoz 

Estudio de Casos (4 

Hr) 

 

Camilo Muñoz 

      

HORA LUNES 08 mayo MARTES 09 mayo 
MIERCOLES 10 

mayo 
JUEVES 11 mayo VIERNES 12 mayo 

17:00 a 18:30 y 

19:00 a 21:30 

Aprendizaje 

Basado en 

proyecto (4 hrs) 

 

Carlos Ahumada  

Aprendizaje 

Basado en 

proyecto (4 hrs) 

 

Carlos Ahumada  

Reunión de 

trabajo equipos 

trabajo final (5 

Horas 

Aprendizaje 

Cooperativo (4 

Hrs) 

 

 

Juan Francisco 

Castro 

Aprendizaje 

Cooperativo (4 Hrs) 

 

 

Juan Francisco 

castro 

 

 

 

HORA LUNES 15 mayo MARTES 16 mayo MIERCOLES 17 mayo JUEVES  18 mayo VIERNES 19 mayo 

17:00 a 18:30 y 

19:00 a 21:30 

Reunión de 

trabajo equipos 

trabajo final (5 

Horas 

 

 
Entrega 

Propuesta de 

Mejora 

(Modalidad 

Virtual) 

 

 

HORA LUNES 22 mayo MARTES 23 mayo MIERCOLES 24 mayo JUEVES  25 mayo VIERNES 26 mayo 

17:00 a 18:30 y 

19:00 a 21:30 

 
Presentación 

Propuesta de 

Mejora 

ante comisión 

UNAB 

Presentación 

Propuesta de 

Mejora 

ante comisión 

UNAB 

 

Entrega 

Calificaciones 

finales a 

Uniminuto 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

         CRONOGRAMA GENERAL 
 

28 de Febrero de 2023 Apertura de la Convocatoria 

15 de Marzo de 2023 REUNIÓN INFORMATIVA PROGRAMA INTERNACIONAL 
DE CORTA DURACION (16:00 hrs ) Hora Colombia 

10 de Abril de 2023 Cierre de la Convocatoria 

10 de Abril de 2023 COP 2.385.000 Fecha Límite de pago 



 

 

 Ventajas: 
 

 El estudiante que participe y cumpla con lo estipulado en el reglamento estudiantil, en el 
artículo 85 capitulo XVI, relacionado con la opción de grado, podrá solicitar la experiencia 
como la opción de grado según lo exigen los programas de LICENCIATURAS. 

 El estudiante deberá concluir la misión presentando un trabajo integrador final (Propuesta 
de Mejora), donde se evidencien las competencias pedagógicas desarrolladas durante el 
curso, y la experiencia de internacionalización, la misma que debe ser sustentada. 

 La nota de opción de grado se obtendrá promediando las notas obtenidas tanto en 
UNIMINUTO como en la Universidad Andrés Bello. 

 Para obtener el certificado del curso el participante deberá participar y aprobar la totalidad 
de las actividades y los respectivos entregables tanto en UNIMINUTO como en la 
Universidad Andrés Bello. Se espera que los alumnos participen activamente en las 
clases durante el curso. 

 Financiación a través de la Cooperativa UNIMINUTO (La OAI le entregará una carta de 
presentación para realizar el proceso) 

 Nota Importante: Todos los estudiantes que participen en el curso como la opción de grado 
deben entregar una propuesta de mejora, ninguna sede puede hacer cambios en el tipo de 
entregable. 

 

Método de evaluación: Opción de grado 

 
El curso será evaluado con calificaciones periódicas más la entrega de una Propuesta de 
Mejora, en el que deberá plantear una propuesta pedagógica basada en alguna de las 
metodologías de enseñanza y evaluación abordadas en el programa (aprendizaje basado en 
proyectos, aprendizaje basado en problemas, estudio de caso o aprendizaje colaborativo), 
destinada a lograr una transferencia al interior del aula escolar colombiana. 
El desarrollo de las Propuestas de mejora contempla los siguientes hitos: 

 Al finalizar la primera semana los estudiantes tendrán que seleccionar una de las 
estrategias de enseñanza y evaluación y un contexto en el cuál deberán ser aplicadas 
(colegio, nivel, área disciplinar). 

 Tendrán sesiones de trabajo con el profesor guía, en las que deberán presentar los 
avances del trabajo, siendo sometidos a autoevaluación, coevaluación y 
heteroevaluación. 

 Luego de completar las sesiones de trabajo, dispondrán de tres semanas para 
terminar su trabajo 

 Las propuestas de mejora deben entregarse bajo las Normas APA, incluyendo las 
siguientes secciones: 

El Proyecto de mejora deberá contar con la siguiente estructura:  

 TÍTULO 

 ÍNDICE 

 INTRODUCCIÓN 

 ANTECEDENTES DEL CONTEXTO INTERNO DE LA INSTITUCIÓN ( Caracteríce la 

institución en la que trabajará su propuesta de mejora: ubicación- cantidad de estudiantes- 

misión-visión- resultados académicos- profesores, etc.) 



 

 

 

 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA (Características de la realidad; problema y su 

formulación, Justificación del problema (aquí es donde van las evidencias, datos, fuentes 

que justifican objetivamente la existencia del problema).  

 OBJETIVO(S) GENERAL(ES) Proyecto de Mejora 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: (Nacen del Objetivo General). 

 MARCO CONCEPTUAL (Se refiere al sustento teórico que permite plantear distintas 

acciones en la Propuesta, de acuerdo a la temática del problema). 

 DESARROLLO DE LA PROPUESTA: Aquí debe ir el desarrollo detallado de los objetivos 

propios de la Propuesta y las estrategias (acciones, actividades) que usted planteará para 

el desarrollo y cumplimiento de estos objetivos y el mejoramiento de la problemática 

abordada. Deben ir, además, las consideraciones de recursos, responsables, cronograma, 

resultados, evaluaciones, medios de verificación, evidencias, factibilidad, etc. El énfasis es 

el planteamiento de acciones innovadoras, factibles de implementar; eviten plantear 

acciones que descansen sólo en capacitaciones externas o asesorías externas. Son las 

fortalezas internas que ya posee la Institución y sobretodo las fortalezas que posee usted 

como futura licenciada, lo que permite cumplir y hacer factibles estas acciones innovadoras. 

 CONCLUSIONES (de los Objetivos del Seminario con foco en la Propuesta). 

 BIBLIOGRAFÍA  (utilizar norma APA) 

 ANEXOS: Acá deben ir todos los materiales que son necesarios para la aplicación de la 

propuesta. Por ejemplo, si en la propuesta se plantea que se hará un Taller determinado 

respecto de una temática en específico, en el capítulo de Anexos debe ir el desarrollo de 

ese taller con ejemplos de sus materiales, de tal manera que quien lea la Propuesta la 

comprenda y quien desee aplicarla sepa cómo debe hacerlo.  

 

3. Entregable: Las Propuestas de Mejora (para ser publicados) deben entregarse en formato 
digital a la dirección del programa, diez días hábiles después de finalizado el curso. 

 
4. Revisión de pares: 

Los artículos aprobados iniciarán el proceso de edición; los que requieran 
modificaciones, se tendrá un periodo adicional que será estimado con el 
profesor tutor que delegue el programa académico. 

 
 
 
 
 



 

 

 

 Dirigido a: 
 

Estudiantes, de  los  programas  de  Licenciaturas  del  Sistema  Universitario UNIMINUTO. 
CUPOS LIMITADOS.  EL PROGRAMA SE LLEVARÁ A CABO  CON UN MÍNIMO DE  28 
participantes. 

 

 
Requisitos de participación: 

 
Generales: 

 
 Programa se llevará a cabo con mínimo 28 participantes 
 Contar con los recursos económicos para participar en el programa 

 No se aceptan pagos con cesantías. 

 
El dinero será recaudado por la sede Caribe, misma sede que ofrece el programa 
internacional de corta duración: Curso: Metodologías Activas de Enseñanza Centradas 
en el Aprendizaje. 

 

 Comprometerse a tener buen comportamiento durante el desarrollo del curso, la falta 
a dicho compromiso implicará un proceso disciplinario en UNIMINUTO. 

 Una vez conocido el listado de participantes, los Coordinadores de Programa de sede 
asignarán un tutor a cada grupo de estudiantes, que tendrá a cargo el control de la 
sistematización de los entregables y sus respectivas sustentaciones. 

 
Estudiantes: 

 Ser estudiante regular (tener matrícula vigente) 

 Haber aprobado la Cátedra Minuto de Dios 

 Haber aprobado mínimo el 80% de los créditos del plan de estudios. 

 Tener promedio acumulado mínimo 3.5 

 Tener inscrita la asignatura opción de grado, en el momento de llevar a cabo el 
programa de presencialidad remota con la Universidad Andrés Bello de Chile. 

 
 No tener ninguna sanción o amonestación de cualquier tipo impuesta por 

UNIMINUTO, ni estar vinculado a algún proceso disciplinario en los dos (2) años 
académicos anteriores a su solicitud. Si la sanción o amonestación fue por plagio, 
fraude o copia, el estudiante inmediatamente pierde derecho a presentarse a un 
intercambio. 

 Es importante notar que para la fecha de cierre de la convocatoria ya deben estar 
aprobadas las solicitudes de crédito para financiar el curso, en el caso de los estudiantes 
que accedan a esta opción. 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

COSTOS DE PARTICIPACIÓN EN EL PROGRAMA: curso de 80 hrs cátedra mediante 

programa de presencialidad Remota y certificado de asistencia por un valor de COP 2.385.000   
 
 

FINANCIACIÓN: 

Cooperativa UNIMINUTO: Línea de crédito sostenimiento en el exterior. Para mayor 
información contactar a: 

Skarleen López – Asesor skarleen.lopez@coopminutodedios.com teléfonos 310 615 2775 -  

350 473 5297 – 310 316 8793 
 

- Tasa de Interés: 1.4% m.v. 
- Monto Máximo: Hasta $11.700.000 

Hasta $4.100.000 Garantía personal 
Hasta $11.700.000 Deudor Solidario 

- Plazo máximo: 36 meses 
-Tiempo de Respuesta: 5 días 

 

-Requisitos: 

    Fotocopia del documento de identificación del asociado. Y codeudor (si lo requiere) 
ampliada al 150 con firma y huella 

     Certificación laboral de asociado (Si la requiere) y codeudor (si lo requiere), fecha de 
expedición no mayor a 30 días; 

     En el caso de ser trabajador independiente, certificación de ingresos ante un contador 
público junto con la copia de la tarjeta profesional del contador y para pensionados 2 
últimos comprobantes de la pensión. 

     Formulario de la cooperativa diligenciado con firma, huella del asociado y codeudor (si 
lo requiere). 

      No presentar ningún reporte negativo ante las centrales de riesgo (aplica tanto para 
estudiante y codeudor) 

     Carta presentación expedida por la dirección u oficina de internacionalización que le 
corresponda según su sede o ciudad. 

     El estudiante o su deudor solidario deberán demostrar capacidad de pago suficiente 
para pagar el crédito. 

 

 
 Aplicación: 

1. Formalización de la inscripción: 

 
Para formalizar su inscripción, preinscríbase en el siguiente link.  
http://internacionalizacion.universia.net.co/convocatoria/copia_de_la_convocatoria_con_id_11
801/11877/22481nhdpzcpuredn22252/saliente.html 
 

Posteriormente contacte a su Director o líder de Internacionalización de su Rectoría o 
Vicerrectoría Regional y solicite información referente a los documentos requeridos para la 

mailto:skarleen.lopez@coopminutodedios.com
http://internacionalizacion.universia.net.co/convocatoria/copia_de_la_convocatoria_con_id_11801/11877/22481nhdpzcpuredn22252/saliente.html
http://internacionalizacion.universia.net.co/convocatoria/copia_de_la_convocatoria_con_id_11801/11877/22481nhdpzcpuredn22252/saliente.html


 

 

inscripción al programa. (Listados a continuación) 
Asegúrese de cargarlos en el mismo link con fecha límite 10 de Abril de 2023 a las 18:00 
hrs.  
 
http://internacionalizacion.universia.net.co/convocatoria/copia_de_la_convocatoria_con_id_118
01/11877/22481nhdpzcpuredn22252/saliente.html 
 
DOCUMENTACION NECESARIA 

 

- FR-RI-AGL-02 Movilidad Estudiantil (Saliente) Intercambio Académico, Movilidad Local de 
Cursos y Doble Titulación. 

- Certificado oficial de notas de los periodos académicos cursados. 
- Certificado de conducta 
- Recibo de pago del semestre en curso 
- Copia de la cédula de ciudadanía. 
- FR-RI-AGL-03 Carta de Compromiso Estudiantil Saliente, Intercambio Académico, 

Movilidad Local de Cursos y Doble Titulación 
- Autorización de derechos de uso de imagen. 

 

A tener en cuenta: 
 

 El grupo debe acogerse a las fechas aquí estipuladas, no se aceptarán pagos 
después de las fechas indicadas. 

 

 

MAYOR INFORMACION EN SU SEDE 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

http://internacionalizacion.universia.net.co/convocatoria/copia_de_la_convocatoria_con_id_11801/11877/22481nhdpzcpuredn22252/saliente.html
http://internacionalizacion.universia.net.co/convocatoria/copia_de_la_convocatoria_con_id_11801/11877/22481nhdpzcpuredn22252/saliente.html


 

 

 
Rectoría Presencial Bogotá  
Director de Asuntos Globales R Bogotá Presencial 
- Carlos Vásquez 

: (1) 2916520 Ext: 6498-6496-6587 
cvasquez@uniminuto.edu 
Profesional de Oficina de 
Asuntos Globales 
- Alejandra Pineda A.  
alejandra.pineda.a@uniminuto.
edu 
+ 57 601 2916520 Ext: 6496 

 

Rectoría UNIMINUTO Virtual y a Distancia Bogotá   

Directora de Asuntos Globales  R Virtual y a Distancia 
- Diana Paola Caro Fonseca 
Teléfono: (1) 2916520 ext. 6878 
diana.caro@uniminuto.edu 
- Camila Buitrago 
Profesional de Asuntos Globales Virtual 
Camila.buitrago.t@uniminuto.edu 
 

Rectoría Cundinamarca 
Oficina de Asuntos Globales - OAG  
Directora de Asuntos Globales R Cundinamarca 
- Paola Torres 

oaicundinamarca@uniminuto.edu 
+ 57 601 2916520 Ext: 6465 

 
Rectoría Antioquia – Chocó 
Asistente de Asuntos Globales R Antioquia y Chocó 
- Paula Andrea Mejía 
paula.mejia@uniminuto.edu 
Teléfono: + 57 601 4 4669200 Ext: 44096 
 
 
Rectoría Orinoquia 

Coordjnadora de Asuntos Globales R Orinoquía 

- Lina María Lobo 
lina.lobo@uniminuto.edu 
 
 
Rectoría Sur Occidente 
Coordinadora de Oficina de Asuntos Globales R Sur Occidente 
- Gloria Patricia Villegas 

Teléfono: +57 601 2 5545554 Ext. 25613 
gloria.villegas@uniminuto.edu 
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Rectoría Caribe  

Coordinador de Educación 
Continua  
- Aldo Tavonatti Zunino 
Teléfono: 310 899 9113 
aldo.tavonatti@uniminuto.edu 
 
 
Rectoría Santanderes  
Profesor líder de Asuntos Globales Bucaramanga 
Jesus.prada@uniminuto.edu 
Leandro López – Profesor líder de Asuntos 
Globales Cúcuta 
balmes.lopez.p@uniminuto.edu.co 

 

Rectoría Tolima y Magdalena Medio  
Coordinador de Asuntos Internacionales R Tolima  
Magdalena Medio 
- Diego Rondón 
diego.rondon@uniminuto.edu 

+57 601 8 276 0490 ext. 2707 

 
Rectoría Eje Cafetero Pereira 
Líder de Asuntos Globales Eje 
Cafetero 
- Juan Carlos Mejía 
Juanc.mejia@uniminuto.edu 
 
Rectoría Sur  
Coordinadora de Asuntos Globales 
S.I.  

- María Isabel Montealegre 
maría.montealegre@uniminuto.edu 
 
 
Rectoría Parque Científico de Innovación Social 
Director de Asuntos Corporativos PCIS 
Jairo García 
Jairo.garcia@uniminuto.edu 
+57 601 29016520 Ext. 7065 
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