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Introducción

En este Informe de Sostenibilidad 2021, al igual que en los Informes de Gestión, se destacan la 

gerencia y los logros alcanzados por una Institución de Educación Superior que sigue viva, trans-

formando las vidas de las personas, las comunidades y territorios, respondiendo con solidaridad a 

sus grupos de interés, y extendiendo su accionar en Colombia, junto con las otras entidades de la 

Organización El Minuto de Dios, para que entre todos superemos esta crisis y salgamos fortalecidos en 

todas las dimensiones del ser humano.

De acuerdo con Castilla (2021), en el Informe de Gestión de UNIMINUTO 2021, UNIMINUTO es 

una Institución resiliente, que se ha venido adaptando a los cambios del contexto en sus años de exis-

tencia, y ahora más, puesto que está llamada a seguir demostrando esa capacidad de transformarse 

para ofrecer sus servicios a los más necesitados, a la población más vulnerable y a la más golpeada 

por los efectos de la pandemia ocasionada por el COVID-19, con el fin de continuar dándoles la fe y la 

esperanza de que es posible construir un mundo mejor. Es por lo que, para el 2021, he querido que el 

plan de acción estratégico de UNIMINUTO se denomine “Construyendo con fe y esperanza”. Este plan 

traza la ruta de la Institución en estos próximos meses, cuya gestión girará en torno a los siguientes 

cuatro principios: 

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

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

3. Garantizar la sostenibilidad financiera presente y futura del proyecto educativo.

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

momento actual.

Consecuente con el plan de acción estratégico y a pesar de los cambios significativos que en 

materia de sostenibilidad nos presentó la pandemia del COVID-19, se puso a prueba esa capacidad 

de resiliencia y fue así como la dimensión social cobró mayor relevancia dentro de la triada del desa-

rrollo sostenible, apalancada en una dimensión económica que, aunque debilitada por la reducción del 

número de estudiantes y los ingresos, permitió demostrar que nuestra Misión se mantenía más vigente 

que nunca.
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El presente informe que recoge el desempeño anual, es el resultado de la medición de acciones 

implementadas por todas las rectorías y se convierte —al igual que los anteriores— en insumo para 

replantear, reorientar y proponer las mejores estrategias, que tienen en cuenta el comportamiento his-

tórico de los informes bianuales de 2017-2018 y 2019-2020.

Las rectorías participantes fueron:

1. Bogotá presencial.

2. Bogotá Virtual y Distancia.

3. Cundinamarca.

4. Orinoquía.

5. Eje Cafetero.

6. Antioquia - Chocó.

7. Santanderes.

8. Sur Occidente.

9. Caribe.

10. Tolima y Magdalena Medio.

11. Sur.

A pesar de las circunstancias adversas por la emergencia sanitaria y la dificultad de la recolección 

de datos, los equipos de trabajo de cada sede gestionaron la herramienta que recoge cada indicador, 

al tiempo que identificaron buenas prácticas que contribuyen a los distintos Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ods), tal como se muestra en el último capítulo del informe.

Nuevamente, agradezco a todos los colaboradores que aportaron a esta tarea anual y les exhorto 

para que en un ejercicio juicioso y con la trazabilidad de los datos que nos solicita el Informe de 

Sostenibilidad, se convoque a la reflexión permanente acerca de la contribución que estamos haciendo 

a un mundo mucho más justo, desde las funciones sustantivas de la educación superior.

Que el buen Dios les siga bendiciendo a todos.

Padre Harold Castilla Devoz, cjm

Rector General
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Perfil de la Organización

Este fue el primer año de implementación de cambios sustanciales en la institucionalidad de 

UNIMINUTO, los cuales surgen de una reflexión del Consejo de Fundadores frente al desarrollo 

organizacional y a la ejecución de la estrategia para generar un dinamismo diferente, transformador 

que nos permita seguir impactando socialmente con mayor alcance, a través de nuestros servicios a 

los grupos de interés. Esta es una reflexión que se materializó en una normatividad interna renovada, 

que entró en plena vigencia en 2021 y en el Plan de Desarrollo 2020-2025 “Aprendizaje para la trans-

formación” —en ejecución—; innovamos para transformarnos, cambiamos para estar a la altura de 

los desafíos de estos tiempos, de las tendencias educativas y de las necesidades y demandas de la 

sociedad contemporánea, tal como lo plantea el padre Harold Castilla, en el Informe de Gestión de 

UNIMINUTO 2021.

En este año entraron en rigor, no solo los nuevos Estatutos de la Corporación, y el Reglamento 

Orgánico que lo acompaña, sino también el Reglamento Interno de Trabajo, el cual no había sido actua-

lizado desde 2006, el Reglamento Profesoral (vigente desde el 1 de enero) y el Reglamento Estudiantil 

(vigente desde el 1 de agosto). Frente a estos dos últimos, es importante destacar que, en el primero, 

se reconoce el rol transformador del docente como facilitador del aprendizaje y, a su vez, potencia su 

carrera en perspectiva de desarrollo, resultados e impacto; y en el segundo, se redimensiona el rol del 

estudiante como agente activo del proceso de enseñanza-aprendizaje, además se incorporan alter-

nativas y posibilidades que dinamizan el ciclo formativo, a través de una oferta educativa innovadora 

en las diferentes modalidades y niveles de formación. Y para reforzar estos propósitos, el Consejo 

de Fundadores aprobó, en agosto de 2021, un nuevo Proyecto Educativo Institucional -pei, un hito 

para UNIMINUTO en esta senda de transformación por la que transitamos. Acorde con la estrategia 

institucional y fiel a la misión, este nuevo pei denominado “Experiencias transformadoras e innovación 

al servicio del aprendizaje”, se inspira en las nuevas tendencias del mundo en materia educativa, para 

que el currículo esté centrado en el aprendizaje y en el estudiante; en ese sentido, considera elementos 

de flexibilidad y de innovación curricular (reconocimiento de saberes, experiencias y títulos; trayectorias 

y rutas de aprendizaje, cadenas de formación, entre otros), que nos retan día a día, como Institución 

de Educación Superior que somos, a ser mejores para brindar un servicio de calidad a Colombia y 
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al mundo. A lo anterior, se le suma la actualización y aprobación de las políticas institucionales entre 

agosto y septiembre de 2021, que orientan el actuar de UNIMINUTO en diferentes frentes y ámbitos 

de acción, reconociendo su trayectoria y diversidad, pero que, a su vez, atienden las necesidades, 

intereses y exigencias del entorno, en particular, aquellas provenientes de nuestra comunidad educativa 

de hoy y del futuro, de los territorios y las comunidades con las que interactuamos, y, por supuesto, 

de la legislación del sector de la educación superior. Con estos cambios en la institucionalidad, y de 

acuerdo con lo expresado por el padre Harold Castilla en el Informe de Gestión de UNIMINUTO 2021, 

estamos sentando las bases, allanando el camino para seguirnos transformado como organización que 

aprende y que se nutre de su pasado, que vive intensamente el presente y vislumbra un futuro —que 

construye desde hoy—, lleno de oportunidades.

Atendiendo las disposiciones contenidas en el Decreto 1330 de 2019, UNIMINUTO logró en 2021 

concepto favorable, por parte del Ministerio de Educación Nacional, de las condiciones institucionales 

a los siguientes 42 lugares de desarrollo: Bogotá D.C.; Apartadó, El Bagre, Rionegro, Itagüí y Zaragoza 

(Antioquia); Barranquilla (Atlántico); Cartagena (Bolívar); Duitama (Boyacá); La Dorada y Chinchiná 

(Caldas); Yopal y Orocué (Casanare); Soacha, Girardot, Zipaquirá, Madrid, Funza, Facatativá, Ubaté 

y La Mesa (Cundinamarca); Inírida (Guainía); Neiva, Pitalito y Garzón (Huila); Santa Marta (Magdalena); 

Villavicencio (Meta); Pasto (Nariño); Cúcuta, Ocaña y Tibú (Norte de Santander); Pereira (Risaralda); 

Bucaramanga y Barrancabermeja (Santander); Ibagué y Lérida (Tolima); Cali, Cartago, Buga y 

Buenaventura (Valle del Cauca); Mitú (Vaupés); y Puerto Carreño (Vichada). Además, estaban cursando 

el mismo trámite los municipios de Bello (Antioquia), Chiquinquirá y Puerto Boyacá (Boyacá), Armenia 

(Quindío), Florencia (Caquetá), Mocoa (Putumayo), Magangué (Bolívar), Quibdó (Chocó) y Fusagasugá 

(Cundinamarca). Lo anterior, nos permite seguir facilitando el acceso y cobertura de educación superior 

del país (figura 1), en cumplimiento de nuestra misión institucional, y abre posibilidades de presencia, 

desarrollo y diversificación en distintas líneas educativas, que estamos buscando renovar o incursionar 

con una nueva mirada a la estrategia de regionalización de UNIMINUTO; para generar así, un mayor 

impacto social en toda Colombia, favoreciendo el mejoramiento de las condiciones de las personas, las 

comunidades y los territorios, a través de la formación y la docencia, de la investigación, la innovación, 

el desarrollo tecnológico y la apropiación social del conocimiento, y de la extensión y la proyección 

social.
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Figura 1. Presencia geográfica de UNIMINUTO a nivel nacional. 

En alistamiento
IES aliadas 

AtlánticoAtlántico

SucreSucre

La GuajiraLa Guajira

CórdobaCórdoba

ChocóChocó

GuainíaGuainía
CaucaCauca
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Fuente: Dirección de Planeación y Calidad UNIMINUTO (2022).
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Oferta académica (GRI 102-2)

Para el período objeto del presente informe (2021), el Sistema UNIMINUTO presenta una oferta de 182 

programas académicos con registro calificado vigente, 27 más que en el 2020, distribuidos en dife-

rentes niveles de formación: técnico profesional, tecnológico, profesional universitario, especialización 

tecnológica, especialización universitaria y maestría (figura 2). 

Figura 2. Oferta académica por niveles de formación.

TÉCNICO PROFESIONAL 15 PROGRAMAS 8,2%

13,2%

48,4%

1,6%

20,3%

8,2%

24 PROGRAMAS

88 PROGRAMAS

3 PROGRAMAS

37 PROGRAMAS

15 PROGRAMAS

TECNOLÓGICO

PROFESIONAL UNIVERSITARIO

ESPECIALIZACIÓN TECNOLÓGICA

ESPECIALIZACIÓN UNIVERSITARIA

MAESTRÍA

Fuente: Sistema de Aseguramiento de la Calidad en Educación Superior – saces, 

Dirección de Planeación y Calidad, UNIMINUTO (2022).

Estos programas se desarrollan en tres modalidades: 132 presenciales, 38 a distancia y 12 virtua-

les (figura 3).

Figura 3. Oferta académica por modalidad

132
PRESENCIAL

72,5%

PROGRAMAS

TOTAL 182

38
A DISTANCIA

20,9%

PROGRAMAS

12
VIRTUAL

6,6%

PROGRAMAS

Fuente: Sistema de Aseguramiento de la Calidad en Educación Superior -saces, 

Dirección de Planeación y Calidad, UNIMINUTO (2022).
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Como parte de la apuesta institucional por la diversificación de la oferta académica, en 2021 

UNIMINUTO logró la obtención del registro calificado de 22 programas nuevos (una tecnología, seis 

profesionales universitarios, 11 especializaciones universitarias y cuatro maestrías), sumando 182 pro-

gramas con registro calificado vigente al cierre del año. Esta nueva oferta es diversa en denominaciones 

y modalidades (nueve presenciales, ocho a distancia y cinco de forma virtual); el reto ahora, con los 

nuevos programas recibidos en los últimos dos años, —y los 95 procesos abiertos que cursan el 

trámite de solicitud de registro calificado en el Ministerio—, es lograr un mayor y sostenido crecimiento 

en la matrícula de estudiantes de pregrado, la cual fue inferior en 3,1 % en el segundo semestre de 

2021, a la registrada en igual periodo de 2020.

Población estudiantil del sistema UNIMINUTO

En 2021-2, la población estudiantil fue de 91 426, 1823 menos que en el último semestre de 2020, 

debido a los impactos de la pandemia del COVID-19. Esta población se distribuye de la siguiente 

manera por nivel académico (pregrado y posgrado), nivel de formación (figura 4) y modalidad (figura 5):

Figura 4. Población estudiantil por nivel de formación.

TOTAL 91.426

411
TÉNICO

PROFESIONAL

82.830
PROFESIONAL
UNIVERSITARIO

Caracterización de población por nivel académico
(pregrado y posgrado) y nivel de formación

3.884
ESPECIALIZACIÓN

2.240
MAESTRÍA

2.061
TECNOLOGÍA

0,4% 2,3% 90,6% 4,2% 2,5%

Fuente: Sistema Integrado de Información -sii-, enero 20 de 2022. Dirección de Planeación y Calidad UNIMINUTO.
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Figura 5. Caracterización de la población por modalidad.

63,9%
A DISTANCIA

58,406

TOTAL 91.426

33,1%
PRESENCIAL

30.301

3,0%
VIRTUAL

2.719

Fuente: Sistema Integrado de Información -sii-, enero 20 de 2022. Dirección de Planeación y Calidad UNIMINUTO.

Resulta significativo que los esfuerzos institucionales por mitigar los efectos de la pandemia por 

la COVID-19, durante 2020 y 2021, se vean reflejados en la permanencia de los estudiantes. En este 

sentido, se aprecia que la ausencia intersemestral al primer semestre de 2021 fue de 11,19 %, una cifra 

menor en comparación al periodo 2020-1 cuando se situó en 12,19 %. De igual manera, la ausencia 

intersemestral al periodo 2021-2 fue de 13,41 %, inferior a aquella observada en 2020-2, cuando se 

ubicó en 16,10 %. Aunque la ausencia intersemestral aún no logra ubicarse en los niveles alcanzados 

antes de la pandemia, si se ha logrado contener —hasta cierta medida— el abandono estudiantil, por 

lo que para 2021-2, se encuentra en una cifra similar a la observada en los periodos 2016-2, 2017-2 y 

2018-1. En cuanto a la deserción, en el periodo 2021-1 fue de 9,95 %, aumentando en comparación 

con aquella registrada en el periodo 2020-1 cuando se ubicó en 7,87 %. Por su parte, la deserción al 

2021-2 fue de 7,84 %, la cual fue inferior para igual semestre de 2020 (9,03 %). Si bien, se observó un 

alza inicial en la deserción por periodo, esta se logró contener gracias, en parte, a la disminución del 

ausentismo.

Es importante destacar que el 98 % de los estudiantes de UNIMINUTO corresponden a los estratos 

socioeconómicos 1, 2 y 3, tal como se muestra en la figura 6.
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Figura 6. Caracterización de la población por estrato.

TOTAL: 91.426

30%

Estrato 4, 5 y 6
2.089

2%20%

48%

Estrato 3
27.779

Estrato 1
18.053

Estrato 2
43.505

Fuente: Sistema Integrado de Información -sii-, enero 20 de 2022. Dirección de Planeación y Calidad UNIMINUTO.

Profesores por nivel de formación

En los últimos años, la Institución ha favorecido la contratación de profesores con dedicación de tiempo 

completo y medio tiempo, en aras de incrementar el tiempo destinado para atender las funciones 

sustantivas de la educación superior y la gestión académica. Es así como, para el segundo semestre de 

2021, UNIMINUTO contó con el compromiso de 4065 profesores, de los cuales 3842 profesores eran 

de planta (58,4 % dedicación tiempo completo —2372 profesores—, y 36,2 % medio tiempo —1470 

profesores—) y 223 profesores catedráticos (5,5 % hora cátedra).

En cuanto al nivel de formación de los profesores vinculados, se muestra en la siguiente figura 7:

Figura 7. Porcentaje de población profesoral por nivel de formación.

Fuente: SAP-SINE administrativo, 2021. Dirección de Talento Humano, Dirección de Planeación y Calidad, UNIMINUTO.
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Para fomentar la carrera docente en UNIMINUTO como proyecto de vida, y con la entrada en 

vigor del Reglamento Profesoral, se lanzó la primera convocatoria de este nuevo escalafón, con 915 

postulaciones, que se concretaron en 48 ingresos y 211 ascensos. Este es un impulso más al recono-

cimiento de la trayectoria profesoral en UNIMINUTO. Aunado a lo anterior, en 2021 se registraron 7371 

participaciones de los profesores de las diferentes sedes de UNIMINUTO en las doce líneas de acción 

del Plan de Desarrollo Profesoral, lo que incide en un mejor ejercicio de sus funciones, y en la calidad y 

experiencia del servicio educativo que brindamos.

Principio o enfoque de precaución (GRI 102-11)

UNIMINUTO cuenta con la Política de Gestión en Seguridad, Salud en el Trabajo y Gestión Ambiental, 

que tiene como objetivo establecer un compromiso hacia el cumplimiento normativo, encaminado a la 

minimización y/o eliminación de los peligros y riesgos en materia de Seguridad, Salud en el Trabajo y 

Gestión Ambiental, a través de la implementación de controles para la prevención de accidentes, enfer-

medades laborales y contaminación mediante el desarrollo de un proceso lógico y por etapas del ciclo 

PHVA (Planear, Hacer, Verificar y Actuar), que busca proteger la salud, seguridad de sus colaboradores, 

contratistas, proveedores, visitantes y del medio ambiente. El alcance de esta política se extiende a 

todos los centros de trabajo y operación de UNIMINUTO, así como a los colaboradores, contratistas, 

subcontratistas y visitantes, siendo accesible a todas las partes interesadas, tal como lo establece la 

normatividad aplicable y vigente.

Esta política en cuanto a Prevención de la contaminación, indica que, el sistema de gestión en 

seguridad, salud en el trabajo y gestión ambiental realizará las gestiones tendientes a la prevención 

de la contaminación, el uso racional de los recursos y la protección del medio ambiente, mediante la 

identificación de aspectos e impactos ambientales y el establecimiento de los controles asociados de 

acuerdo con el ciclo de vida de nuestros servicios.

Gobernanza

Estructura de gobernanza (GRI 102-18; 102-22)

UNIMINUTO cuenta con la Política de Gobierno Institucional y Rendición de Cuentas, la cual pretende 

precisar la forma en que UNIMINUTO define y orienta su organización, su sistema de gobierno y su 

gestión para asegurar el desarrollo de los propósitos institucionales. A su vez, precisa la forma en 

que UNIMINUTO articulará su modelo de organización, procesos y cargos para el cumplimiento de 

su misión y el desarrollo de sus labores formativas, académicas, docentes, científicas, culturales y de 

extensión, en coherencia con el compromiso de brindar “Educación de calidad al alcance de todos”.
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Acorde con lo establecido en el artículo 69 de la Constitución Política y en el artículo 29 de la Ley 

30 de 1992, UNIMINUTO, en el marco de su autonomía universitaria (académica, organizacional, admi-

nistrativa y financiera), establece las condiciones de funcionamiento y sostenibilidad bajo un sistema 

de políticas, estrategias, normas, lineamientos y procesos claros que aseguran su calidad, integridad, 

eficiencia y transparencia. UNIMINUTO se fundamenta en la vocación de la organización “El Minuto de 

Dios”, la cual propende por el servicio hacia las personas, comunidades y territorios vulnerables, tanto 

urbanos como rurales, para promover el desarrollo integral sostenible. En este contexto, UNIMINUTO 

tiene el compromiso de ofrecer y facilitar el acceso a la educación superior con calidad y pertinencia, 

en los lugares que así lo necesiten.

UNIMINUTO es un Sistema Universitario multicampus, que tiene una oferta educativa en diversos 

niveles y en lugares de desarrollo diferentes al lugar de su domicilio principal, para atender así la diversi-

dad geográfica, cultural y social, bajo políticas, normas y elementos comunes que aseguran la unidad, 

integridad y estabilidad institucional. Cuenta con autoridades de la Dirección General: el Consejo de 

Fundadores, el Rector General, los Consejos Generales y los Vicerrectores Generales, y en la Sedes: el 

Consejo Superior, el Rector, los Consejos y Vicerrectores de Sede.

Punto de contacto para preguntas sobre el informe (GRI 102-53)

Nombre Cargo Correo electrónico Teléfono Extensión
Obed Alfonso 

Fragozo Manjarrez
Profesor Asociado 1 (Docente - 

Investigador)
Obed.fragozo@uniminuto.

edu
2916520 7257





Categoría
económica
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UNIMINUTO es una Institución de Educación Superior que se propone formar, desde el humanismo 

cristiano, profesionales integrales bajo un modelo caracterizado por la alta calidad, de fácil acceso 

y flexible, además vela por el desarrollo continuo de sus colaboradores.

En UNIMINUTO, la gestión administrativa y financiera toma un papel relevante y protagónico, ya 

que su manejo se dispone a partir de los recursos necesarios para llevar a cabo sus objetivos misio-

nales, en un entorno que propenda por un desarrollo sostenible, según los establecido en su Plan de 

Desarrollo; por tal razón, cuenta con la Política de Manejo de Recursos Financieros.

La Gestión Administrativa y Financiera debe apoyarse en acciones como la generación y diversifi-

cación de ingresos, control de costos y gastos y, por supuesto, la identificación de riesgos financieros. 

Alcanzar niveles óptimos de finanzas saludables supone tareas específicas, como lo son, entre muchas 

otras, la administración del efectivo, la evaluación financiera de programas y la formulación de políticas 

para el manejo de los recursos financieros (figuras 8 y 9).

Figura 8. Valor económico generado y distribuido (GRI 201-1).
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Fuente: Dirección Financiera, Vicerrectoría General de Servicios Integrados, UNIMINUTO (2022).
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Figura 9. Aportes parafiscales, seguridad social y prestaciones sociales (GRI 201-3).
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Fuente: Dirección Financiera, Vicerrectoría General de Servicios Integrados, UNIMINUTO (2022).

Asistencia financiera recibida (GRI 201-4)

Alrededor de 290 cooperantes es el número registrado durante el 2021, los cuales contribuyen con 

asistencia financiera al desarrollo académico de los estudiantes, dentro de los cuales se encuentran 

empresas privadas, entes territoriales, fundaciones y otras organizaciones del tercer sector, lo que 

demuestra la credibilidad por parte de terceros, en la función social y la educación de calidad que 

desde UNIMINUTO se imparte. Fueron más de 14 mil beneficiarios distribuidos en las 11 rectorías, de 

un aporte total que supera los 10 000 millones de pesos (tabla 1).

Tabla 1. Asistencia financiera recibida.

Número de beneficiarios
Valor de la asistencia financiera recibida 

(cifras en millones de pesos)

14 086 10 419

Fuente: Dirección Financiera, Vicerrectoría General de Servicios Integrados, UNIMINUTO (2022).

En la siguiente figura 10, se aprecia la distribución porcentual del número de beneficiarios de la 

asistencia financiera, en donde la rectoría Caribe cuenta con el mayor porcentaje (46 %, seguida de la 

rectoría Tolima y Magdalena Medio con un 14 % y rectoría Bogotá Presencial con 10 %).
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Figura 10. Distribución porcentual de beneficiarios de la asistencia financiera recibida/rectorías.
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Fuente: elaboración propia a partir de datos suministrados por la Dirección Financiera, 

Vicerrectoría General de Servicios Integrados, UNIMINUTO (2022).

Inversión en infraestructura y servicios apoyados (GRI 203-1)

Durante el 2021 se realizó una inversión total de 8 518 496 339 en compra de terreno, construcción de 

infraestructura y adecuación de las edificaciones, en la tabla 2 se ve la distribución de la siguiente forma:

Tabla 2. Inversión en infraestructura.

RECTORÍA

TIPO DE INVERSIÓN (Millones de pesos)

COMPRA DE 
TERRENOS 

CONSTRUCCIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA 

NUEVA 

ADECUACIÓN DE 
EDIFICACIONES 

Bogotá Presencial 244
Bogotá Virtual y Distancia, Cundinamarca, 
Sur, Tolima y Magdalena Medio

6.092

Todas las rectorías 2.182

Fuente: Dirección Financiera, Vicerrectoría General de Servicios Integrados, UNIMINUTO (2022).
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Estas inversiones dan cumplimiento a las Megas a 2025, especialmente, a la línea 8: infraes-

tructura educadora que propone incrementar el uso de la infraestructura, pasando de 33 % a 49 %.

Conclusiones categoría económica

A pesar del impacto negativo y la crisis que la pandemia generó en todos los sectores de la economía 

a nivel nacional y global, y en donde las Instituciones de Educación Superior no fueron la excepción, 

UNIMINUTO mostró solidez financiera y su capacidad de mantenerse, lo cual se evidencia en las cifras 

del valor económico generado y distribuido, respaldando junto con aliados estratégicos la continui-

dad del servicio de educación, especialmente apoyando con becas, subsidios y descuentos a los 

estudiantes con mayor vulnerabilidad. Esta solidez financiera es consecuente con una de las Megas a 

2025, línea 10: Sostenibilidad financiera, que consiste en consolidar un margen EBITDA de 16 puntos 

porcentuales frente a 4,8 % en 2019.





Categoría
ambiental
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A partir de junio de 2021 y por autorización del Ministerio de Educación Nacional, UNIMINUTO 

empezó con las adecuaciones necesarias en todas sus sedes para dar continuidad a la prestación 

del servicio educativo en condiciones de calidad y bioseguridad, a través de la modalidad de alternancia 

para un retorno gradual y seguro, que coincidía con la etapa III del Plan Nacional de Vacunación.

Frente a esta nueva situación, a continuación, se presentan los indicadores ambientales, que 

muestran un comportamiento diferencial entre los dos semestres del 2021, con datos que son conse-

cuencia de los bajos consumos tanto de materiales, energía, agua, así como la generación de residuos, 

situación similar a lo registrado en el 2020.

Consumo de materiales (GRI 301-1)

La pandemia ayudó a la reducción del consumo de papel, impresiones, uso de tinta, entre otros insumos, 

generando una cultura de la digitalización que en UNIMINUTO se espera haya llegado para quedarse, 

en donde cada rectoría y cada integrante de esta comunidad académica, fortalezca la conciencia frente 

al impacto negativo que estos consumos generan en el medio ambiente, especialmente, en la emisión 

de gases efecto invernadero (gei).

Las cifras de consumo de materiales muestran que, en 2021-1, el monto invertido de 2 millones de 

pesos coincide con el del período anterior 2020-2 y que por la situación de alternancia en 2021-2 esta 

cifra alcanza los 17 millones, que incluyen además otros materiales como marcadores y otros insumos.
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Gestión de residuos (GRI 301-2, 306-2)

Figura 11. Residuos generados.
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Fuente: Dirección Financiera, Vicerrectoría General de Servicios Integrados, UNIMINUTO (2022).

Figura 12. Residuos reciclados.
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Fuente: Dirección Financiera, Vicerrectoría General de Servicios Integrados, UNIMINUTO (2022).

Figura 13. Residuos peligrosos generados.
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Fuente: Dirección Financiera, Vicerrectoría General de Servicios Integrados, UNIMINUTO (2022).



I N F O R M E  D E  S O S T E N I B I L I D A D  2 0 2 130

En las figuras 11 y 12 se puede observar el volumen de generación de residuos y los reciclados. 

Por otro lado, el mayor volumen de residuos peligrosos generados está asociado a tapabocas, pañue-

los de papel, guantes, entre otros (figura 13), los cuales al poder estar contaminados con el virus del 

COVID-19, se gestionaron de manera separada de los demás residuos generados en las instalaciones 

de las diferentes sedes, ya que se debía considerar que

el manejo inadecuado de estos desechos podría desencadenar un efecto de rebote y otras conse-

cuencias en la salud humana y el medio ambiente, por lo que su gestión y disposición final de forma 

segura es vital como parte de una respuesta de emergencia efectiva1.

Estos residuos se mantenían separados de los demás y se entregaban en bolsas bien cerradas a 

las personas prestadoras de los servicios de aseo de cada ciudad.

Las sedes que reportaron datos de generación de residuos son: Bogotá presencial, Cundinamarca, 

Antioquia - Chocó y Eje Cafetero.

Consumo energético (GRI 302-1, 302-4)

Figura 14. Consumo de energía.
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Fuente: Dirección Financiera, Vicerrectoría General de Servicios Integrados, UNIMINUTO (2022).

1 UNEP – UN Environment Programme (2020)
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Figura 15. Valor pagado por consumo de energía.
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Fuente: Dirección Financiera, Vicerrectoría General de Servicios Integrados, UNIMINUTO (2022).

Teniendo en cuenta la modalidad de alternancia y el uso gradual de las instalaciones tanto para 

funciones administrativas como académicas, el consumo (figura 14) y el valor pagado (figura 15) por 

este, empezaron a aumentar, pasando de 315 millones de pesos en 2020-2, a 493 millones en 2020-1 

y 684 millones en 2021-2.

Consumo de agua (GRI 303-1, 306-1)

Figura 16. Consumo de agua.
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Fuente: Dirección Financiera, Vicerrectoría General de Servicios Integrados, UNIMINUTO (2022).
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Figura 17. Valor pagado por consumo de agua.
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Fuente: Dirección Financiera, Vicerrectoría General de Servicios Integrados, UNIMINUTO (2022).

Al igual que con el consumo de energía, el consumo de agua presentó una baja significativa en 

2020-2 representada en 42 millones de pesos como consecuencia de la escasa ocupación de las ins-

talaciones durante este año; no obstante, en 2021-1 empezó a incrementar este número, registrando 

un valor aproximado de 99 millones y 177 millones en 2021-2 en concordancia con los m3 consumidos 

(figuras 16 y 17).

Conclusiones categoría ambiental

Para la comunidad educativa es clara la disminución de la emisión de gei, así como el mejoramiento 

de la calidad del aire, no solo en el entorno de las sedes y de las ciudades donde tienen presencia 

UNIMINUTO, sino también en el planeta entero. Si bien este impacto es temporal, el propósito es ver 

el coronavirus como la necesidad de contribuir, desde las instituciones de educación superior, a una 

operación mucho más sostenible, en donde el compromiso inicia desde cada individuo y trasciende a 

lo colectivo. Por lo tanto, es preciso establecer acciones reales en cada rectoría, a partir de una política 

ambiental institucional que está en construcción, que propenda por cambios de hábitos de producción 

y de consumo, y tenga en cuenta los aprendizajes de la pandemia en cuanto al uso eficiente y eficaz 

de las tecnologías.



Categoría
social
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Beneficios otorgados por la Organización (GRI 401-2)

UNIMINUTO cuenta con la Política de Precios, Subsidios, Becas y Descuentos, que se convierte en 

un factor clave tanto para el cumplimiento de su misión: “[…] ofrecer educación superior de alta 

calidad y pertinente, con opción preferencial para quienes no tienen oportunidades de acceder a ella, 

a través de un modelo innovador, integral y flexible”; igualmente, “formar excelentes seres humanos, 

profesionales competentes, éticamente orientados y comprometidos con la transformación social y el 

desarrollo sostenible; contribuir, con nuestro compromiso y nuestro testimonio, a la construcción de una 

sociedad fraterna, justa, reconciliada y en paz […]”; como para la sostenibilidad de la Institución, por 

cuanto permite atender la operación y realizar las inversiones necesarias para financiar el crecimiento y 

garantizar la calidad en todos los servicios educativos que entrega a la sociedad y al país. 

Esta política está alineada con los principios de El Minuto de Dios y de su obra, así como con los 

principios de la Corporación Universitaria Minuto de Dios (UNIMINUTO); concretamente con su “[…] 

voluntad de servicio a la sociedad, con una opción preferencial con los pobres, a quienes ofrece una 

Educación Superior integra, partiendo del contacto con la realidad […]”.

Al igual que en 2020, en 2021, UNIMINUTO ha operado con la conciencia de estar en una carrera 

contra reloj, impuesta por una situación de aislamiento sin precedentes y sin previo aviso. En ella, los 

estudiantes no fueron los únicos que tuvieron que aprender, profesores y personal de gestión acadé-

mica y administrativa tuvieron que adoptar o mejorar habilidades digitales rápidamente, para asegurar 

la continuidad de la operación. Para esto, se crearon las Rutas Digitales de Aprendizaje, a partir de 

las cuales se pudo y puede acceder a las herramientas de Office 365, a los laboratorios virtuales y 

recursos digitales. Adicionalmente, de la mano del Plan de Formación Profesoral, se creó un plan para 

el desarrollo y fortalecimiento de los procesos de enseñanza-aprendizaje y evaluación, enfocado en 

tres ejes temáticos: i) Docencia mediada por tic, ii) Herramientas para la enseñanza y iii) Prevención en 

salud física y mental.

Y es que la ventaja que nos habían brindado los casi 10 años de operación de programas en 

modalidades distancia y virtual, y el interés por hacer de la tecnología un eje principal en el quehacer 

diario de UNIMINUTO, se vio reflejada durante el 2020 y 2021. No detuvimos nuestras clases ni un solo 

día, y aunque era extraño para nuestra comunidad en modalidad presencial, logramos llevar no sólo el 

aprendizaje a casa, sino computadores, sim cards y hasta mercados a estudiantes y colaboradores con 



CORPORACIÓN UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS - UNIMINUTO 35

dificultades económicas, con tal de cumplir con el servicio que nuestros estudiantes y colaboradores 

esperaban de nosotros. Este último esfuerzo se logró gracias a diferentes estrategias de acompaña-

miento y voluntariado, en las que se intensificaron los seguimientos, las llamadas y las líneas para recibir 

las inquietudes de los estudiantes. Gracias a esto, se realizaron las siguientes acciones:

• Apoyo a casi 61 mil estudiantes con dificultades al acceso de los portales virtuales.

• Seguimiento a cerca de 28 mil estudiantes con pérdida académica.

• Entrega de más de 1500 computadores y 2000 tarjetas sim.

• Cerca del 43 % de los ingresos netos de la Institución, se destinaron a subsidios, becas y 

descuentos que aliviaron el valor de la matrícula (figura 18).

Figura 18. Número de beneficiados con becas, subsidios y descuentos.
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Fuente: SAP 2022. Dirección de Planeación y Calidad, UNIMINUTO.

Es importante registrar que, la Dirección de Asuntos Estudiantiles de la Vicerrectoría General 

Académico diseñó una matriz de vulnerabilidad, que permitió realizar un estudio socioeconómico de 

los estudiantes con mayor dificultad económica y que se encontraban en alto riesgo de ausentarse o 

desertar a raíz de la pandemia de la COVID-19. Con dicha matriz y la creación de un fondo especial de 

becas dirigidas a esta población, se logró beneficiar a 479 estudiantes en 2021-1 y a 1865 estudiantes 

en 2021-2.

En coherencia con su misión y para brindar mayor acceso y coadyuvar en la permanencia de los 

estudiantes, UNIMINUTO ha destinado 48,47 % de los ingresos netos recibidos en 2021 a apoyos 

financieros (subsidios, becas y descuentos). Específicamente, en subsidios se asignaron $ 106 206 

millones de pesos a más del 90 % de su población estudiantil. Para igual periodo, se otorgaron becas 
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por un valor de $ 12 834 millones de pesos. Por su parte, se aplicaron descuentos a la matrícula por 

$ 57 136 millones de pesos.

Se cuenta con la Política de Bienestar para Profesores y Servidores, por medio de la cual se 

busca contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los profesores y servidores, y, por ende, a su 

bienestar integral, a través de la generación de espacios de conocimiento, esparcimiento, autocuidado 

e integración familiar; lo anterior, procurando que se sientan acompañados y apoyados por la Institución 

(figura 19). Todo ello favorece el desarrollo integral de los profesores y servidores, su apropiación de la 

cultura institucional y el cumplimiento de los objetivos estratégicos.

Figura 19. Número de estudiantes, docentes y personal administrativo beneficiado con actividades de bienestar.
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Fuente: Sistema Académico Banner, febrero de 2022. Vicerrectoría General de 

Bienestar, Dirección de Planeación y Calidad, UNIMINUTO.

Accidentalidad, ausentismo, fatalidades (GRI 403-3)

Se cuenta con la Política de Gestión en Seguridad, Salud en el Trabajo y Gestión Ambiental, establecida 

mediante el Acuerdo N°. 345 del 21 de septiembre de 2021, cuyo objetivo y alcance fue registrado en el 

Perfil de la Organización, indicador GRI 102-11, Principio o enfoque de precaución (figuras 20, 21 y 22).
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Figura 20. Número de accidentes y días perdidos.
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Fuente: Dirección de Talento Humano, Vicerrectoría General de Servicios Integrados, UNIMINUTO, 2021.

Figura 21. Personal expuesto según tipo de riesgo.
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I N F O R M E  D E  S O S T E N I B I L I D A D  2 0 2 138

Figura 22. Personal capacitado en salud y seguridad en el trabajo.
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Fuente: Dirección de Talento Humano, Vicerrectoría General de Servicios Integrados, UNIMINUTO, 2021.

Formación y enseñanza (GRI 404-1, 404-2)

Se cuenta con la Política de Gestión del Conocimiento Corporativo, con la cual se busca contribuir al 

desarrollo de profesores y servidores de gestión administrativa y gestión académica con contrato labo-

ral vigente, a partir de una formación integral que permita la generación de conocimientos, habilidades, 

destrezas y experiencias que contribuyan a la optimización de procesos y a la generación de valor, en 

cumplimiento de la estrategia institucional y la misión de ofrecer educación superior de alta calidad al 

alcance de todos, en el marco de una sólida cultura misional asumida y apropiada por todo el talento 

humano de UNIMINUTO.

UNICORPORATIVA sigue posicionándose como un socio estratégico para los profesores y ser-

vidores en su proceso de formación, crecimiento y desarrollo personal y profesional en UNIMINUTO. 

Durante el 2021, se beneficiaron 163 colaboradores a través del apoyo en formación posgradual 

(figura 23): especialización (6 %), maestría (51 %) y doctorado (43 %), con una distribución de 79 % para 

profesores y gestión académica, y un 21 % para gestión administrativa.
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Figura 23. Número de beneficiados con formación posgradual.
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Fuente: UNICORPORATIVA, 2022.

El apoyo económico en dicha formación posgradual representó más de $ 1 000 millones de pesos, 

distribuidos así (figura 24):

Figura 24. Inversión realizada en formación posgradual.
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Fuente: UNICORPORATIVA, 2022.

En aras de continuar fortaleciendo la identidad misional en el talento humano de UNIMINUTO, en 

cuanto a la formación del talento humano, asociado al desarrollo profesional y profesoral, cualificación 

para el trabajo, formación humana, misional y social, se beneficiaron más de 9 000 colaboradores (figura 
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25). Entre las actividades ejecutadas vale la pena destacar el desarrollo de las Jornadas Misionales, 

concebidas como espacios formativos para fortalecer la identidad misional y el espíritu fundacional a 

través del pensamiento de San Juan Eudes y el padre Rafael García-Herreros en los colaboradores de 

UNIMINUTO. Durante 2021, se realizaron 71 Jornadas Misionales: nivel 1, en las sedes Bogotá Virtual y 

Distancia, Bogotá Presencial, Sur Occidente, Parque Científico de Innovación Social, Santanderes, Eje 

Cafetero y Sur, además de las unidades adscritas a las Vicerrectorías Generales y a la Rectoría General.

Para el segundo semestre de 2021, se dio inicio al segundo nivel “Una educación para la transfor-

mación social”. Con el retorno gradual a la presencialidad, las jornadas misionales se llevaron a cabo en 

las dos modalidades (virtual y presencial), esta última cumpliendo con los protocolos de bioseguridad. 

Con una duración de tres horas y convocando grupos de entre 30 y 40 personas, se realizaron cinco 

jornadas presenciales y 55 virtuales en las sedes Cundinamarca, Antioquia - Chocó, Bogotá Virtual 

y Distancia, Sur Occidente, Orinoquía, Caribe, Tolima y Magdalena Medio, y el equipo de Pastoral e 

Identidad Misional, logrando certificar a 918 colaboradores.

En 2021, se llevaron a cabo dos convocatorias del Programa de Aprendizaje Global, el cual 

promueve el desarrollo de proyectos de trabajo colaborativo en línea, con pares nacionales e inter-

nacionales, fomentando la internacionalización del currículo. En el marco de este programa, se capa-

citó a 91 asesores pedagógicos de todas las sedes, con el fin de acompañar a los profesores en el 

proceso de ideación e implementación de estos proyectos basados en la metodología Collaborative 

Online International Learning (coil). En este año, se logró un incremento de 300 % en el desarrollo de 

estos proyectos, pasando de 29 proyectos en 2020, a 116 en 2021, con 98 socios internacionales 

y 13 nacionales. Cabe resaltar que, en el marco del desarrollo de estos proyectos, se contó con la 

participación de más de 220 profesores y más de 2 000 estudiantes entrantes y salientes. Además, 

que la experiencia del Programa de Aprendizaje Global fue reconocida como una de las mejores 

prácticas en Internacionalización del Currículo y fue incluida en el Manual Iberoamericano de Buenas 

Prácticas en Internacionalización (mibpi), publicado en marzo de 2021 por la Organización de Estados 

Iberoamericanos (oei).



CORPORACIÓN UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS - UNIMINUTO 41

Figura 25. Número de beneficiarios en formación del talento humano.
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La inversión hecha por este concepto superó los 990 millones de pesos, en donde la cualificación 

para el trabajo representó la mayor cifra de 630 millones de pesos (figura 26):

Figura 26. Inversión realizada en formación del talento humano.
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Fuente: UNICORPORATIVA, 2022.

Evaluaciones periódicas de desempeño (GRI 404-3)

Se cuenta con la Política de Gestión del Desempeño, que propende por fijar lineamientos para garan-

tizar la efectividad y cobertura del proceso de gestión del desempeño para todos los profesores y 

servidores de UNIMINUTO, encauzado hacia la productividad y generación de valor, con foco en el 

plan de desarrollo institucional, constituyendo la base para la gestión del desarrollo integral del talento 
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humano e incorporándose como una cultura dentro de la Institución, dando cumplimiento a la ley y a 

la normatividad interna.

En el marco del Plan Estratégico de Talento Humano, se continuó trabajando en la estrategia 

de estabilización del proceso de Cultura de Desempeño, posicionándolo como la puerta de entrada 

al desarrollo individual de los colaboradores y, por ende, se convierte en la maniobra que apalanca 

el avance institucional. Para el efecto, se implementaron en 2021 estrategias de acompañamiento y 

formación permanente, impactando a las sedes a través de los líderes de talento humano, apoyados en 

medios virtuales tales como webinar, aulas virtuales y talleres de refuerzo, que aseguran la apropiación 

de contenidos y el uso efectivo de la herramienta “Talentos Innovadores”. Por ello, las acciones empren-

didas para la estabilización de la Cultura de Desempeño han contado con una participación superior 

al 95 % de profesores y servidores, observándose una mejora en los resultados generales del proceso 

entre 2020 y 2021. Sumado a lo anterior, se construyó, socializó y apropió el Proceso de Desarrollo 

como una táctica sistemática, planeada y dirigida a afianzar la cultura, renovar los procesos y establecer 

rutas de avance para los colaboradores, con el fin de mejorar la eficacia e incrementar la motivación, 

compromiso y el logro de los objetivos institucionales, a través de diferentes acciones, en particular, 

con el despliegue del Proceso de Desarrollo y la ejecución de un piloto, que implicó el acompañamiento 

de los equipos de talento humano de las sedes a 655 servidores, donde 99 % (646) creó su Plan de 

Desarrollo Individual (pdi) en Talentos Innovadores, de los cuales 84 % (551) fueron validados por sus 

líderes inmediatos. De otro lado, está el Proceso de Sucesión, en el que se identificaron un total de 83 

cargos críticos/claves en la Institución por parte de los rectores y líderes de primera línea; se nominaron 

140 sucesores a estos cargos, los cuales fueron registrados en Talentos Innovadores; se aseguró la 

matriz de Desempeño y Tarjetas de Talento para el 100 % de los nominados a sucesores de cargos 

críticos/claves; y se definió e implementó la metodología para la valoración de potencial y análisis de 

indicadores de talento de los nominados a sucesores para cargos críticos/claves.

Casos de discriminación (GRI 406-1)

El Reglamento Estudiantil desarrollado por el Consejo de Fundadores mediante el Acuerdo N°. 339 de 

26 de marzo de 2021, establece en el Título XI. Régimen Disciplinario, artículo 103. Faltas disciplinarias, 

literal o, la discriminación como una de dichas faltas: 

Realizar actos de acoso, amenaza, chantaje, discriminación, violencia de cualquier tipo (físico, sexual, 

de género, escolar, social, económico o religioso), cual que sea el medio (escrito, verbal, virtual o 

cibernético, incluyendo ciberbullying, entre otros) que atente contra la salud y la integridad física, 

mental o emocional de cualquier miembro de la comunidad UNIMINUTO (estudiantes, profesores, 

colaboradores, egresados, proveedores).
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Por otra parte, y con el propósito de conocer y gestionar de manera efectiva las necesidades del 

talento humano para el mantenimiento de un estado de equilibrio institucional productivo y de compro-

miso personal, se ejecutó el “¡Proyecto WoW!”, que tenía como objetivo generar acciones focalizadas 

sobre temas que inciden en el ambiente laboral, la experiencia y el compromiso de los profesores y 

demás colaboradores o servidores; ofreciendo soluciones que proveen experiencias memorables y 

alineadas con la realidad y filosofía de UNIMINUTO, integrando así la gestión del clima organizacional 

con el rediseño de la experiencia del colaborador. En abril de 2021, se realizó una encuesta de clima 

organizacional, que logró una participación de 96 % de los colaboradores, los resultados obtenidos 

muestran una favorabilidad de 84 %, ubicándonos en el rango superior en la escala de interpretación 

y en mejor posición en comparación al resultado de 81 % de otras ies colombianas. Adicionalmente, 

se obtuvo 61 % en el Employee Net Promoter Score (eNPS), ubicando a la Institución en la categoría 

de excelente en los rangos previstos en la medición. Con los resultados, se construyeron 12 planes de 

acción para su despliegue y ejecución en cada una de las sedes, con 54 acciones determinadas en los 

siguientes focos: oportunidades de desarrollo, reconocimiento, condiciones de trabajo, líder inmediato, 

bienestar y beneficios.

Manejo y privacidad de datos (GRI 418-1)

Mediante Resolución Rectoral N° 1542 del 19 de noviembre de 2020, se aprueba el Programa Integral 

de Gestión de Datos personales de UNIMINUTO (pigd), que está orientado por los principios y la misión 

de UNIMINUTO. Este programa tiene como objetivo definir los criterios, principios, procedimientos, con-

troles y estructuras, con el fin de llevar a la práctica lineamientos y controles que deben ser adoptados 

e implementados para garantizar que los riesgos del tratamiento de los datos personales recolectados 

por UNIMINUTO sean conocidos, tratados, gestionados y asumidos de una forma leal, lícita, adecuada, 

documentada, sistemática, estructurada, eficiente y adaptada a los cambios que se produzcan en los 

procesos, procedimientos, el entorno y las tecnologías de información de UNIMINUTO.

Se trata de un programa institucional estratégico y preventivo que permita adelantarse a cualquier 

situación, evento o incidente que atente contra la integridad, confidencialidad y disponibilidad de los 

datos personales, recolectados y tratados en sus diferentes Sedes, unidades de las Vicerrectorías 

Generales y Rectoría General, y, de forma general, en el Sistema UNIMINUTO. Asimismo, desarrollar 

e implementar medidas para garantizar el cumplimiento del principio de responsabilidad demostrada, 

que le asiste a UNIMINUTO en su calidad de responsable de la recolección y tratamiento de datos 

personales en el desarrollo de su función social.

A través del Acuerdo N°. 345 del 21 de septiembre de 2021, se fija la Política de Protección de 

Datos con el fin de evitar su adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado o fraudulento, 

demostrando así su compromiso y respeto por la propiedad intelectual, la responsabilidad social y 

ambiental, así como los derechos de la comunidad académica y de cualquier persona en general.
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Por otra parte, se cuenta con la “Cartilla para la Seguridad Digital y protección de Datos Personales” 

elaborada en 2021 por la Dirección de Tecnología y Sistemas de Información (figura 27), que busca 

fomentar en la comunidad educativa una cultura de seguridad digital, desarrollando en los colaborado-

res, estudiantes y docentes nuevas formas de ser y actuar frente a los controles, derechos y deberes 

en la seguridad de la información y la protección de datos personales, con el propósito de asegurar 

la confidencialidad, la disponibilidad y la integridad de la información acorde con las normativas y las 

políticas de la Institución.

Figura 27. Cartilla para la Seguridad Digital y Protección de Datos Personales.

Fuente: Tomada de la portada de la Cartilla para la Seguridad Digital y Protección de Datos Personales de UNIMINUTO (2021).

Figura 28. Número de reclamaciones recibidas por manejo de datos personales.
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Conclusiones categoría social

UNIMINUTO apropia unos principios incorporados en su Reglamento Orgánico, que orientan su gestión 

e inspiran las decisiones de las autoridades del Gobierno General y de las Sedes, permitiendo fortalecer 

la presencia, proyección y liderazgo regional de la Institución, y minimizando la complejidad de los 

procesos para la toma de decisiones. A su vez, mantiene un marco ético a través de un Código de 

Ética y Buen Gobierno, que guía las actuaciones de la comunidad educativa y sus grupos de interés, 

con base en principios de buena fe, igualdad, celeridad, imparcialidad, inclusión, equidad, eficacia, 

eficiencia, participación, respeto, lealtad, integridad, publicidad, responsabilidad y transparencia.

Por otra parte, el desempeño social es consecuente con la Misión institucional, la cual establece:

• Ofrecer educación superior de alta calidad y pertinente con opción preferencial para quienes 

no tienen oportunidades de acceder a ella, a través de un modelo innovador, integral y flexible.

• Formar excelentes seres humanos, profesionales competentes, éticamente orientados y com-

prometidos con la transformación social y el desarrollo sostenible.

• Contribuir, con nuestro compromiso y nuestro testimonio, a la construcción de una sociedad 

fraterna, justa, reconciliada y en paz.

Además de estar orientado a las Megas a 2025, especialmente con la siguiente línea y sublínea:

Línea 5: Crecimiento con impacto social.

Sublínea 5.2. La totalidad de las clases evidenciarán énfasis o impacto social.





Buenas
Prácticas
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A continuación, se relacionan algunos casos exitosos catalogados como buenas prácticas de res-

ponsabilidad social universitaria, que impactan las dimensiones económica, ambiental y social, 

clasificadas a partir de acciones que desarrollan las diferentes rectorías. Estos casos presentan 

características innovadoras y atienden una necesidad o problemática identificada por los equipos de 

docentes investigadores, así como administrativos de dichas sedes, además de contribuir al logro de 

algunos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ods).
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Tabla 3. Casos de éxito categorizados como buenas prácticas de Responsabilidad Social Universitaria.

Rectoría
Nombre de la buena 

práctica
Características

Objetivos de desarrollo 
Sostenible (ODS) a los 

cuales aplica

Antioquia - Chocó Acciones de cooperación 
internacional e 
interdisciplinar para el 
desarrollo de prácticas 
profesionales.

Practicantes pertenecientes al 
Programa de Educación de la 
Universidad La Salle México y 
del Programa de Psicología en 
UNIMINUTO participan en el 
programa de internacionalización 
sin movilidad (coil).

ods 4. Educación de calidad.

Ampliación de cobertura 
SENA.

350 personas de escasos 
recursos recibieron capacitación 
técnica gratuita en programación 
de software, en el marco del 
Programa de Ampliación de 
Cobertura.

ods 4. Educación de calidad.

Santanderes Ciudadanos ambiental y 
socialmente tiNi.

Creación de 50 huertas caseras 
en los contextos sociales 
cercanos a 49 estudiantes de 
UNIMINUTO.

ods 4. Educación de calidad.
ods 13. Acción por el clima.

Formación de ciudadanías 
digitales.

1030 personas beneficiadas 
con el diseño y elaboración de 
sus perfiles de Instagram, para 
movilizar acciones ciudadanas 
en las redes sociales virtuales.

ods 4. Educación de calidad.

Proyecto social de 
formación: tierra de niños, 
niñas y jóvenes – tiNi.

Seis espacios grises 
transformados en espacios 
verdes en el municipio en 
Cúcuta.

ods 4. Educación de calidad.
ods 13. Acción por el clima.

Orinoquía Zonas Arrollo. El espacio fue diseñado para 
captar las aguas lluvias en las 
instalaciones del Campus.

Patios del Silencio. Zonas con vegetación de 
distintas especies de plantas 
nativas.

ods 9. Industria, innovación e 
infraestructura.
ods 15. Vida de ecosistemas 
terrestres.

Granja Agroecológica. Zona de 6 000 metros 
cuadrados dedicada a la 
conservación de flora y fauna.

ods 15. Vida de ecosistemas 
terrestres.

Sistema Agroforestal. Sistema de 6134 metros 
cuadrados que generan 
rentabilidad económica.

ods 9. Industria, innovación e 
infraestructura.
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Rectoría
Nombre de la buena 

práctica
Características

Objetivos de desarrollo 
Sostenible (ODS) a los 

cuales aplica

Cundinamarca Sistematización de la 

Experiencia Proyecto 

Ingeniero a Tu Barrio.

Impactar y ayudar a más de 600 

familias mediante la formulación 

de proyectos y adecuaciones de 

zonas comunes y capacitaciones 

en las normas constructivas 

y las normas preventivas de 

accidentes y enfermedades 

laborales.

ods 11. Ciudades y 

comunidades sostenibles.

Emprendimiento Rural 

Ciudad-Región.

Orientar a los habitantes 

veredales del municipio de 

Girardot y zona de influencia en 

temas de emprendimiento, para 

un crecimiento económico en la 

región. 

ods 1. Fin de la pobreza.

ods 8. Trabajo decente y 

crecimiento económico.

ods 10. Reducción de las 

desigualdades.

Cambiando Vidas de la 

mano de la Fundación 

Club Payandé.

Fortalecer organizaciones del 

tercer sector a través de la 

práctica en responsabilidad 

social.

ods 16. Paz, justicia e 

instituciones sólidas.

PATO, PATO… GANSO: 

Construcción de paz y 

convivencia ciudadana.

Contribuir al fortalecimiento de la 

convivencia ciudadana a través 

del desarrollo de la formación y 

aplicación de la pedagogía de la 

inteligencia social.

ods 16. Paz, justicia e 

instituciones sólidas.

Proyecto social de 

formación: Producción 

más limpia ECOLOGIC.

Generar conciencia en la 

comunidad frente al cuidado y 

utilización de las áreas comunes 

y naturales en Zipaquirá.

ods 15. Vida de ecosistemas 

terrestres.

Tolima y 

Magdalena Medio

Mujeres en movimiento. Potenciar y ofrecer herramientas 

estratégicas que le permitan 

a las mujeres de la Comuna 

6 de Ibagué adquirir 

liderazgos femeninos activos 

y representativos que ayuden 

a construir una sociedad más 

justa, inclusiva y equitativa.

ods 5. Igualdad de género.

Agenda I+D+i+C Comuna 

6 - Ibagué.

Vincular la investigación, la 

proyección social y las prácticas 

docentes al servicio de la 

recuperación del equilibrio entre 

seres humanos, naturaleza y 

tecnología

ods 11. Ciudades y 

comunidades sostenibles.
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Rectoría
Nombre de la buena 

práctica
Características

Objetivos de desarrollo 
Sostenible (ODS) a los 

cuales aplica

Uniminuto Bogotá 

Virtual y Distancia 

(UBVD)

Educación para toda la 

vida.

Promover la participación 

activa de los egresados en 

los espacios académicos 

construidos para fomentar el 

crecimiento profesional, laboral 

y social.

ods 8. Trabajo decente y 

crecimiento económico.

Programa de formación 

profesional para personas 

privadas de la libertad en 

Centros Penitenciarios 

del del Instituto Nacional 

Penitenciario y Carcelario 

- INPEC.

Establecer una relación de 

mutuo beneficio, de alto impacto 

social y trato preferencial entre 

UNIMINUTO y el INPEC.

ods 4. Educación de calidad.

Caribe Proyecto + Formal. Proyecto realizado entre la 

Cámara de Comercio de 

Barranquilla y UNIMINUTO 

para realizar un diagnóstico a 

micro y pequeñas empresas 

de Barranquilla con el fin de 

identificar debilidades y capacitar 

para disminuir brechas.

ods 8. Trabajo decente y 

crecimiento económico.

ods 10. Reducción de las 

desigualdades.

Ciudadanos ambiental y 

socialmente responsables 

con el cuidado de la vida: 

tiNi.

Formar y empoderar a los 

estudiantes y la comunidad 

como ciudadanos 

afectivos, emprendedores y 

comprometidos con el ambiente.

ods 6. Agua limpia y 

saneamiento.

ods 11. Ciudades y 

comunidades sostenibles.

ods 13. Acción por el clima.

Seguimiento al estado de 

salud emocional y física 

de los colaboradores y 

estudiantes. 

Conocer el estado de salud 

emocional y físico de los 

colaboradores y estudiantes 

debido a la emergencia sanitaria 

por COVID-19.

ods 3. Salud y bienestar.
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Rectoría
Nombre de la buena 

práctica
Características

Objetivos de desarrollo 
Sostenible (ODS) a los 

cuales aplica

Eje Cafetero Proyecto, impacto social 

y transformación del País. 

ECOLONIAS. 

Vivir en un entorno limpio y 

amigable con el medio ambiente 

a través de la recuperación de 

los residuos sólidos generados 

en la comunidad.

ods 13. Acción por el clima.

ods 15. Vida y ecosistemas 

terrestres.

GEO-RS: Territorios y 

marcas de la práctica en 

responsabilidad social.

Georreferenciar la práctica 

en responsabilidad social 

del proyecto social de 

formación: ciudadanos social y 

ambientalmente responsables 

con el cuidado de la vida desde 

la sistematización a través del 

uso de tic. 

ods 4. Educación de calidad.

Mujeres Sembrando 

Comunidad.

Generar una propuesta 

alternativa de soberanía 

alimentaria a través del diseño 

de una huerta que contribuya 

al desarrollo comunitario y al 

proceso emancipatorio de las 

mujeres de la Caracola Curva.

ods 2. Hambre cero.

ods 5. Igualdad de género.

Sur Occidente Evaluación proveedores. Evaluación de proveedores 

de acuerdo con políticas 

institucionales.

ods 12. Producción y 

consumo responsable.

Bogotá Presencial Sistema Ambiental 

Universitario.

Apuesta que articula acciones, 

actores y productos que 

permiten evidenciar el estado 

de los asuntos ambientales 

en la sede, definir acciones 

pedagógicas, comunicativas, 

administrativas e investigativas, 

que favorezcan los diagnósticos 

y las acciones de mitigación 

del impacto ambiental y la 

mitigación de la huella de 

carbono. 

ods 13. Acción por el clima.

Comunidad Viva: jóvenes 

con oportunidad de vida.

Voluntariado en la Fundación 

Comunidad Viva creando 

y desarrollando espacios 

formativos y experienciales con 

los adolescentes y jóvenes, 

con el objetivo de promover 

habilidades para la vida. 

ods 1. Fin de la pobreza.

ods 4. Educación de calidad.

Fuente: Elaboración propia a partir de información suministrada por cada Rectoría (2021)
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