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Nuestro fundador el Siervo de Dios P. Rafael García-Herreros a finales de 1987 pronunció las 

siguientes palabras: “Ahora queremos hacer una Universidad, para formar a los jóvenes en la más 

absoluta honradez y competencia, y darles las pautas para dirigir ciudades y pueblos del país”. 

Palabras que daban vida a UNIMINUTO cuando apenas era una idea en la mente de este gran 

pensador. Hoy para la vicerrectoría regional Caribe hemos llevado la misión esencial de esta 

universidad: “Formar excelentes seres humanos, profesionales competentes, éticamente 

orientados y comprometidos con la transformación social y el desarrollo sostenible” a diferentes 

municipios del caribe colombiano, a pesar de los retos y experiencias que la pandemia trajo consigo 

y que con la pospandemia hemos logrado empezar con la reactivación y recuperación de una nueva 

normalidad.  

 

Es por esto, que vale la pena reflexionar frente a lo que como vicerrectoría hemos logrado en torno 

a la cultura del agradecimiento por el presente, que nos sitúa en las proezas que hemos logrado 

hasta hoy, reconociendo la reproducción del sentido de lo que hoy somos y tenemos.  

 

Desde la gestión estratégica hemos evidenciado el cumplimiento de nuestros ejes tractores del plan 

estratégico como vicerrectoría: diversificación, expansión y consolidación. La consolidación de la 

comunidad estudiantil que en los últimos 7 años ha tenido un incremento promedio anual de 44,4%, 

así como también la comunidad profesoral con un 33% de crecimiento. La consecución de las 

condiciones institucionales de calidad por siete años de nuestros centros regionales en Barranquilla, 

Cartagena y Santa Marta. Así mismo, en el trabajo de apertura de los nuevos programas como 

Psicología, Ingeniería Industrial, Especialización en Gerencia en riesgos, Seguridad y Salud en el 

Trabajo, Especialización en Gerencia Financiera. La expansión enfocada en lograr la apertura de 

nuevas sedes como Magangué, Montería y Riohacha. 

 

Desde el liderazgo de toda nuestra comunidad educativa comprometiendo nuestra palabra en las 

diversas áreas en las que nos movilizamos, liderando los procesos administrativos y sus diversos 

retos: auditorías, proceso de autoevaluación con miras a renovación y acreditación de programas, 

Presentación del 

informe 
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estructuraciones curriculares desarrollo de clases en alternancia, desarrollo profesoral y gestión del 

desempeño, liderando proyectos con gran impacto en las comunidades, como gran eje de nuestra 

Institución.  

 

Desde la gestión del cambio, evidenciada en nuestra capacidad de adaptarnos a la nueva 

normalidad ocasionado por la pandemia del COVID-19, que nos impuso retos como el trabajo en 

casa, la alternancia, desarrollo y reestructuración de los planes y proyectos, así como también el 

advenimiento de las mediaciones tecnológicas y digitales para enfrentar las cuarentenas y los 

aprovisionamientos. Por otro lado, muy característico de esta cuarta revolución industrial hemos 

velado por fortalecer nuestras plataformas tecnológicas, capacitándonos para el perfecto uso de 

estas. 

 

Desde la orientación al cliente, reconociendo que nuestros estudiantes son nuestra principal 

motivación para hacer y garantizar que nuestros procesos de atención sean cada vez mejores, es 

por esto por lo que quienes inicialmente estuvieron en esa primera línea de atención fueron las 

áreas de: facturación, mercadeo, admisiones, de recepción y academia. Logrando que nuestros 

estudiantes pudieran resolver sus necesidades en medio de la incertidumbre que nos planteó la 

pandemia gestionando nuestra experiencia al usuario y poniéndola a prueba a través del del uso de 

plataformas virtuales. Por supuesto, garantizando así la permanencia de la comunidad estudiantil, 

en el que el éxito de nuestra estrategia de financiación para garantizar el acceso y la permanencia 

en la educación, destinando en el último año el 74,3% de los ingresos netos a apoyos financieros 

como becas, subsidios y descuentos. 

 

Desde la gestión sostenible de los recursos, la pandemia nos permitió un proceso de austeridad 

evidente, todos lo sentimos y nos comprometimos a lograrlo. Un proceso que nos ha permitido hoy 

seguir abriendo nuestras puertas a la comunidad universitaria, que a través de ahorros importantes 

y la gestión eficiente de recursos posibilitó la inversión de estos en becas, alivios financieros, 

adecuaciones físicas y desarrollo tecnológico de las sedes para el inicio de la alternancia. Con el fin 
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de adentrarnos en ese equipamiento, que nos permite la cuarta revolución, de la educación híbrida 

(virtual/presencial) tomando lo mejor de cada una para cumplir con nuestro propósito de formar 

profesionales competentes con calidad. 

 

Desde la responsabilidad social se dio continuidad de nuestras líneas de proyección social:  7 

proyectos sociales de formación que fortalecen las diferentes organizaciones sociales y 

comunitarias que tienen convenio con UNIMINUTO y en el que se benefician cerca de 4.000 

personas de las comunidades, proyectos de innovación social, la transformación y acompañamiento 

en el desarrollo de comunidades del área metropolitana de la ciudad a través del Consultorio Social, 

el cual el último año atendió más de 2000 beneficiarios y el Voluntariado universitario, que cuenta 

con 28 voluntarios y ha atendido aproximadamente 110 familias del suroriente de la ciudad de 

Barranquilla a través de estrategias de trabajo sin contacto físico o presencial. Por supuesto, a través 

del programa de apoyo a los micronegocios hacemos presencia en nuestras sedes aportando a este 

proceso de reactivación económica que el país se ha propuesto, brindando lo que mejor sabemos 

hacer para este objetivo. 

 

Desde el aprendizaje, innovación y mejora continua, desarrollamos numerosos encuentros 

virtuales de formación, simposios, foros, conversatorios, transmisiones en vivo para formular y 

conversar en torno a la pandemia, y la subsiguiente crisis social. Apostamos por una participación 

en la conversación y el debate nacional procurando el respeto y la exaltación de la academia para 

lograr el diálogo. Así mismo, continuamos apostando por nuestros grupos y semilleros de 

investigación en sus diversas líneas de trabajo, así como en sus publicaciones y desarrollo de 

actividades. De los cuales, gracias a los excelentes resultados en los últimos años contamos con 2 

grupos reconocidos por MinCiencias, uno de estos, clasificado en la categoría A y otro en C y 

esperamos ascender en la categorización de nuestros profesores y grupos de investigación. Por otro 

lado, expresamos excelencia con el desarrollo de las agendas regionales para seguir impactando en 

las regiones a través de la innovación. 
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Desde nuestro relacionamiento con el sector externo, en el que nuestros principales aliados 

quienes han creído en nuestros principios y el profesionalismo con el que hacemos las cosas, dan 

cuenta de esta excelencia que nos caracteriza. Es por lo que, al cumplir estos 10 años de presencia 

en Barranquilla hemos recibido múltiples reconocimientos entre los más destacados el entregado 

al Centro Regional Barranquilla por parte de la Asamblea Departamental quien otorgó la orden de 

Barlovento en Grado de Gran Caballero, evidenciando así nuestro compromiso con el desarrollo del 

departamento y la consolidación y madurez de nuestras sedes. Adicionalmente, hemos afianzado 

nuestras relaciones con nuestros aliados quienes han creído en este proyecto educativo y han 

aportado importantes recursos para que la población de diferentes municipios tenga acceso a la 

educación superior. 

 

Por otro lado, como he mencionado antes, la cultura del agradecimiento nos posiciona en el lugar 

y momento adecuado para proyectar lo que soñamos en los siguientes años. Es así como nuestra 

vicerrectoría se plantea el futuro al menos a partir de tres líneas alineadas con nuestro plan 

estratégico de sede: 

1. La diversificación del portafolio de programas que sean pertinentes a las necesidades de la región. 

2.  El fortalecimiento de la Institución en aras de su consolidación en la ciudad y en la región en 

función del desarrollo de las funciones sustantivas y los procesos que la soportan. 

3. Fortalecer el posicionamiento de la sede en la ciudad como referentes, teniendo en cuenta 

nuestra misión y el compromiso con el acceso a la educación para los sectores con mayores 

necesidades de la ciudad. 

 

Estos dos años tan peculiares que hemos vivido mediados por una pandemia tan poderosa, que nos 

ha afectado en múltiples sentidos, y que nos hemos sabido adaptar a esta nueva realidad, 

superando los obstáculos y tomando todo aprendizaje para esta puesta en práctica, también nos 

ha abierto la puerta a ejecutar los planes que creíamos eran para el futuro, es por lo que no hay 

nada más válido que decir: el futuro es aquí y ahora. Estoy segura de que este sueño aún no termina, 

que los pasos más grandes para construir una nueva Colombia están por darse y por supuesto desde 
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el Caribe estamos listos para lograrlo. Estoy convencida de que somos nosotros los que haremos un 

nuevo país, sobre todo porque hemos llegado a un punto de la vida donde se ama, se sirve y eso le 

da sentido a la vida y a todo lo que hacemos en UNIMINUTO. Tal como nos ha enseñado nuestro 

fundador: “Vamos a hacer soñar a los jóvenes en la nueva Colombia. Vamos a preparar jóvenes 

hacia la Colombia que soñamos”. 

 

 

 

Liliana Naranjo Anillo 

Vicerrectora regional Caribe 
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Presencial Actual 

ATLÁNTICO Centro Regional Barranquilla 

BOLÍVAR Centro Regional Cartagena  

MAGDALENA Centro Regional Santa Marta  

 

  En alistamiento   

SUCRE Centro Tutorial Guaranda 

 

   Proyección    

BOLÍVAR Centro de operación en Magangué 

GUAJIRA Centro de operación en Riohacha 

CÓRDOBA Centro de operación en Montería 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Dirección de Planeación y Desarrollo de Sede, 2021. 
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OFERTA ACADÉMICA 
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GRUPOS DE INVESTIGACIÓN - INVESTIGADORES CLASIFICADOS 

 

 

PRODUCCIÓN ACADÉMICA 
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PROYECCIÓN SOCIAL  

  
 

 

 

 

 

CENTRO PROGRESA EPE         

EMPLEABILIDAD                                                      EMPRENDIMIENTO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
12 

Estudiantes participaron en el curso y 

electivas de emprendimiento. 

115 

899 

Estudiantes se encuentran en práctica 

profesional y   25 opciones de grado 

Participantes en actividades de 

mentalidad y cultura emprendedora 

96 
Beneficiarios se encuentran en 

asistencia técnica para el desarrollo de 

sus emprendimientos 

63 
Se ha apoyado el surgimiento de 

unidades productivas 

8 Nuevas empresas  

Empresas en fortalecimiento 

1023 

27 voluntarios que aportan su 

tiempo y conocimiento en las 

distintas modalidades.   

1807 estudiantes aportando al 

desarrollo de las comunidades. 
 

873 estudiantes de todos los programas en un 

curso transversal y misional para comprender 

los problemas del desarrollo y crear 

alternativas de solución. 
934 estudiantes en el curso de Práctica en 

Responsabilidad Social. 

7 proyectos sociales de formación que 

fortalecen las 11 organizaciones sociales y 

comunitarias que tienen convenio con 

UNIMINUTO y se beneficiaron 2.500 

personas de las comunidades. 

303 Estudiantes que recibieron 

Orientación ocupacional 

33 

561 

Nuevas empresas 

vinculadas y ofertando 

vacantes de empleo 

Personas en educación y 

cualificación, (asistentes a 

talleres y cursos). 
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Línea 1: Evolución del 

Aprendizaje con Calidad 
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Propósito: Lograr los resultados de aprendizaje esperados en el marco del modelo 

educativo, a partir de currículos pertinentes y transformaciones en el aula que 

contemplen la apropiación y uso de tecnologías disponibles, centrando la propuesta 

pedagógica en el estudiante. 

 

Consta de tres componentes principales, a saber: 

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

los contextos sociales y productivos, y con las tendencias educativas y disciplinares 

nacionales e internacionales, en coherencia con los propósitos institucionales en materia 

de formación integral y de logro de los objetivos de aprendizaje propuestos. 

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

competencias disciplinares, pedagógicas y de uso y apropiación de tecnologías, que 

faciliten y potencialicen los procesos de enseñanza-aprendizaje, siendo además el cuerpo 

profesoral parte activa del diseño e implementación de las dinámicas transformadoras en 

el aula. 

c. Incorporación y uso de tecnologías para el fortalecimiento de los procesos de 

enseñanza-aprendizaje, y evaluación, que permitan el seguimiento individualizado del 

desempeño de los estudiantes y que favorezcan la innovación pedagógica y didáctica. 

 

 

 

 

 

 

 

Reto Sede Caribe: Diseñar e implementar estrategias pedagógicas 

integrales, en cada una de las asignaturas de los programas académicos de 

la Sede Caribe, alineadas a las competencias genéricas y específicas de las 

pruebas Saber Pro que deben adquirir los estudiantes. 
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El énfasis de este capítulo se hará sobre los resultados desde la operación en su función 

sustantiva de la docencia, involucrando en ella, la población docente y los asuntos profesorales, 

el desarrollo curricular y la evaluación de los aprendizajes. A su vez se encontrarán los resultados 

desde las acciones estratégicas y los resultados de la medición en sede de esta línea.  

 

 

a) Población profesoral 

Evolución de la población profesoral por dedicación 

 

Del total de profesores de la vicerrectoría para el segundo semestre del año 2021, el 37% 

corresponde a profesores con dedicación de tiempo completo, el 48% con dedicación medio 

tiempo y el 15% con dedicación tiempo parcial. 

La vicerrectoría a lo largo del tiempo ha fortalecido su equipo de docentes en dedicación tiempo 

completo, lo que evidencia su evolución en la figura 1, esto con el fin de consolidar el desarrollo 

de las diferentes funciones sustantivas para los diferentes programas académicos.  

Figura 1. Evolución de profesores por dedicación (2015-2021) 

 
Fuente: SAP – SINE Administrativo, 17 de enero de 2022 – Dirección de Planeación y Desarrollo, Centro de Información 
UNIMINUTO. 
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Así mismo, se puede evidenciar la evolución de profesores con respecto a la dedicación por lugar 

de desarrollo de la vicerrectoría, en el que Barranquilla ha fortalecido su plata de profesores de 

tiempo completo con un incremento del 33% en los últimos 6 periodos, Cartagena no tenía 

vinculación de profesores de tiempo completo en el período 2019-1 y cerró el año 2021 con 7 

profesores de tiempo completo y Santa Marta se fortaleció con un crecimiento del 600% pasando 

de 1 a 7 profesores de tiempo completo, tal como se evidencia en la tabla 1. 

Tabla 1. Evolución de profesores por dedicación por lugar de desarrollo (2019-2021) 

Periodo 
Lugar de 

desarrollo 
Tiempo 

Completo 
Medio Tiempo De Cátedra Total 

2019-1 

Barranquilla 46 81 33 160 

Cartagena - 13 2 15 

Santa Marta 1 5 4 10 

Total   47 99 39 185 

2019-2 

Barranquilla 47 81 29 157 

Cartagena - 13 2 15 

Santa Marta 1 9 4 14 

Total   48 103 35 186 

2020-1 

Barranquilla 43 87 26 156 

Cartagena - 11 5 16 

Santa Marta 1 12 3 16 

Total  44 110 34 188 

2020-2 

Barranquilla 43 83 29 155 

Cartagena 4 7 4 15 

Santa Marta 4 9 3 16 

Total  51 99 36 186 

2021 - 1 

Barranquilla 49 81 24 154 

Cartagena 5 5 3 13 

Santa Marta 5 9 3 17 

Total   59 95 30 184 

2021 - 2 

Barranquilla 61 79 26 166 

Cartagena 5 6 3 14 

Santa Marta 7 9 1 17 

Total   73 94 30 197 
Fuente: SAP – SINE Administrativo, 17 de enero de 2022 – Dirección de Planeación y Desarrollo, Centro de Información 
UNIMINUTO. 
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Evolución de la población profesoral por nivel de formación 

 

La vicerrectoría, para el cierre del año 2021, contó con el 65% de sus profesores en nivel de 

formación en maestría, el 23,9% con nivel de formación en especialización, el 8,1% corresponde 

a profesores con nivel de formación en pregrado y el 3% con nivel de formación doctoral.  

Es importante resaltar, que desde el año 2017, la vicerrectoría se ha preocupado por hacerle 

frente al desarrollo del talento docente y el mejoramiento de la calidad educativa, aumentando 

la participación de profesores con titulación posgradual, por lo que a partir de este año se pasó 

de 73,2% a 91,9% de los profesores con titulación de posgrados. Este incremento obedece a la 

contratación de profesores con titulación en maestría y doctorado y también al plan de desarrollo 

profesoral en el que se cuenta con un plan de formación posgradual para los profesores de la 

vicerrectoría y los resultados de esta formación se evidencian en el año 2021, donde aumenta la 

titulación en nivel de maestría en un 58,9% en los últimos 7 años. 

Figura 2. Evolución de la participación de la población profesoral por nivel de formación (2015-2021) 

Fuente: SAP – SINE Administrativo, 17 de enero de 2022 – Dirección de Planeación y Desarrollo, Centro de Información 
UNIMINUTO. 

Así mismo, se puede evidenciar la evolución de profesores por nivel de formación en cada lugar de 

desarrollo de la vicerrectoría, en el que Barranquilla ha incrementado sus profesores con formación 
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de posgrados en un 20%, Cartagena en un 117% y Santa Marta en un 180% en los últimos 6 períodos, 

tal como se encuentra en la tabla 2. 

Tabla 2. Evolución de profesores por nivel de formación por lugar de desarrollo (2019-2021) 

Periodo 
Lugar de 

desarrollo 
Tecnólogo 

Profesional 
Universitario 

Especialización Maestría Doctorado Total 

2019 - 1 

Barranquilla   32 54 73 1 160 

Cartagena   9 5 1   15 

Santa Marta   5 3 2   10 

Total   0 46 62 76 1 185 

2019 - 2 

Barranquilla   40 56 59 2 157 

Cartagena 1 7 5 2   15 

Santa Marta   8 2 4   14 

Total   1 55 63 65 2 186 

2020 - 1 

Barranquilla   18 40 95 3 156 

Cartagena   6 7 3   16 

Santa Marta   5 4 6 1 16 

Total   0 29 51 104 4 188 

2020 - 2 

Barranquilla   14 40 98 3 155 

Cartagena   1 5 9   15 

Santa Marta   3 6 6 1 16 

Total   0 18 51 113 4 186 

2021 - 1 

Barranquilla   12 37 101 4 154 

Cartagena   1 3 9  13 

Santa Marta   3 8 5 1 17 

Total   0 16 48 115 5 184 

2021 - 2 

Barranquilla   12 35 113 6 166 

Cartagena   1 5 8  14 

Santa Marta   3 7 7  17 

Total   0 16 47 128 6 197 
Fuente: SAP – SINE Administrativo, 17 de enero de 2022 – Dirección de Planeación y Desarrollo, Centro de Información 

UNIMINUTO. 

 

Población profesoral por escalafón 

Con el Reglamento Profesoral aprobado en 2014, los profesores escalafonados aumentaron 

significativamente, pasando de 2 profesores (12,5% de los profesores de planta) en el periodo 2014-
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2 a 145 profesores escalafonados (100% de los profesores de planta) para el segundo semestre de 

2018 (véase Figura 3). A partir de 2019, la Institución inició el proceso de actualización del 

reglamento profesoral que trajo consigo una renovación en el escalafón profesoral con el fin de que 

este atendiera a las exigencias actuales de un plan de carrera y reconocimiento profesoral, razón 

por la cual, se observa una disminución en la proporción de profesores escalafonados frente a 2018. 

No obstante, con la aprobación, en 2020, y la entrada en vigor, del nuevo Reglamento Profesoral 

en 2021, se reactivó el proceso de escalafón. 

Figura 3. Evolución de la población profesoral por escalafón (2014 a 2021) 

 

Fuente: SAP – SINE Administrativo, 17 de enero de 2022 – Dirección de Planeación y Desarrollo, Centro de Información 
UNIMINUTO. 

 

Para el segundo semestre de 2021, se cuenta con 98 profesores escalafonados, lo que representa 

el 58,7% de la población profesoral que puede aplicar escalafón de la vicerrectoría. La categoría con 

mayor número de profesores es instructor 2 con el 72% de participación. 

Tabla 3. Población profesoral por escalafón 2021-2 

Escalafón 
Tiempo 

Completo 
Medio 
Tiempo 

Tiempo 
Parcial 

Total 

Instructor 1 9 11  20 

Instructor 2 32 39  71 

Asistente 1 2 4  6 
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Asistente 2 1   1 
Fuente: SAP – SINE Administrativo, 17 de enero de 2022 – Dirección de Planeación y Desarrollo, Centro de Información 
UNIMINUTO. 
 

b) Asuntos profesorales 
 

La Docencia es entendida como una función sustantiva que se ejerce para que se generen 

conocimientos o saberes, habilidades, actitudes, prácticas, favorables todos, al aprendizaje, y en 

especial, a que este último sea entendido como un asunto inacabado, inagotable y susceptible 

permanente, de mejora; y que en la medida en que transforme a quienes se forman, estos a su vez, 

impacten los entornos con los que interactúan, a través de planes de acción en los mismos (Política 

de Docencia, UNIMINUTO, 2021). Pero para que sea factible que ocurra lo anterior, uno de los 

actores fundamentales de la comunidad académica, como lo es el Profesor, debe ser motivado en 

su perfeccionamiento académico, pedagógico, investigativo y profesional en general, por medio de 

la planeación de su desarrollo integral, con estrategias y actividades favorables a la construcción y 

avances de su ciclo de vida institucional y por ende, su crecimiento y permanencia en la misma (Plan 

de Desarrollo Profesoral. Un Proyecto de Vida en UNIMINUTO, 2020). Cada Rectoría y Vicerrectoría 

del Sistema como cada unidad académica, deben definir su respectivo Plan de Desarrollo del equipo 

profesoral pertinente. 

 

Estrategias de socialización y apropiación del Reglamento Profesoral. 

 

En el primer período del año 2021, se organizó y llevó a cabo por parte de la Dirección de Docencia 

de la Vicerrectoría General Académica (VGAC), con la participación de nuestra sede, a través de la 

Coordinación de Docencia y Desarrollo Curricular y con el apoyo de la Dirección Académica, la 

campaña de divulgación del Reglamento Profesoral, ante la actualización que se hizo a este 

documento institucional, en el 2020. La VGAC diseñó, como recurso de apoyo y bajo la estrategia 

de formación virtual, una Cátedra, de tal manera que los Profesores de todas las Sedes de 

UNIMINUTO, se apropien de este importante documento de regulación del rol y quehacer del 

Profesor, en la Institución. 
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Inicialmente la socialización pertinente se efectuó entre los Rectores y Vicerrectores; 

posteriormente, entre los directores, Coordinadores Académicos y de Docencia, como de áreas 

afines de las diferentes Rectorías y Vicerrectorías del país. Cada Regional, a partir de las directrices 

recibidas y organizadas con la orientación de Comunicaciones Corporativas, contribuyó con el 

despliegue de la campaña de conocimiento del nuevo Reglamento Profesoral, entre la comunidad 

de Profesores; recurriendo para ello, al envío de mensajes a los correos administrativo y docente; 

publicando banner informativo, en el micro sitio Web de la Sede; convocándolos a las reuniones 

institucionales, para tal fin; así como la utilización de grupos de WhatsApp, para compartir la 

invitación a las charlas nacionales de socialización, al tiempo que eran direccionados a la Página 

Web, para lectura directa del documento en cuestión. Sin embargo, se reitera en el respeto a la 

autonomía de cada Regional, de tal manera que cada una define sus propias o particulares 

estrategias de comunicación de este asunto en mención. En el caso particular de la sede Caribe, se 

utilizaron además de las ya descritas y establecidas nacionalmente, el seguimiento por parte de 

cada Coordinador de Programa para asegurar la asistencia de los Profesores, tanto a los encuentros 

nacionales como a la realización y obtención de certificación por cursar la Cátedra de Reglamento 

Profesoral. Esta última mencionada quedó dentro de la oferta registrada en Aulas Virtuales, en la 

denominación de Proyectos Especiales, de manera pertinente junto a las actividades formativas, de 

fortalecimiento de Identidad Misional como del desempeño del rol profesoral. Cada Docente activo 

tiene acceso a las aulas especiales y por ende a la Cátedra, para el respectivo cumplimiento.  

 

Periódicamente, la Dirección de Docencia hace reporte de seguimiento al cumplimiento de la 

Cátedra, por parte del equipo profesoral activo, adscrito a los diferentes programas, por Sede. Las 

Coordinaciones de Docencia o quienes hagan sus veces, replican estos informes con las Direcciones 

o Coordinaciones de Programas (según aplique). En los casos en los que algún Profesor no haya 

efectuado el curso en mención, es contactado y recibe acompañamiento, de ser necesario.  

La Cátedra es auto gestionable y la formación está disponible durante todo el período académico, 

por lo que el Profesor podrá desarrollarla durante el mismo; sin embargo y en aras de ampliar la 
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cobertura de conocimiento al respecto, así también que el docente tenga un desempeño acorde 

con lo establecido, y aporte a la misionalidad institucional, se establece en su plan de trabajo, al 

inicio del período académico, el tiempo límite de realización (teniendo en cuenta que puede tener 

más actividades de formación y capacitación, en especial si es nuevo en la Institución). 

En el quehacer diario, el Profesor reconoce la aplicabilidad del Reglamento en los diferentes 

elementos que lo conforman, desde el momento en que ingresa a la Institución, al surtirse el 

proceso de selección y contratación; en el proceso de gestión y evaluación de su desempeño; en el 

recibimiento de estímulos y prebendas en general, como por supuesto en los derechos, deberes, 

obligaciones, prohibiciones y responsabilidades en general, implícitos en la planeación de su trabajo 

docente.  

Planes de Desarrollo Profesoral 2021 – 2025: Acciones y resultados.  

 

En el caso particular de la sede Caribe, el Plan de Desarrollo Profesoral fue estructurado con 5 Líneas 

del Plan de Desarrollo Institucional y 9 Líneas del Plan de Desarrollo Profesoral, para formular un 

total de 13 Objetivos. La selección de las líneas obedeció a un proceso de análisis al interior de la 

Academia, es decir, con la participación de las Coordinaciones de las tres Funciones Sustantivas, 

como de las de Programas y Sedes. El ejercicio con base en los resultados del Plan antecedente, los 

análisis en los Comités de Sede y Curriculares, así también, las necesidades evidenciadas en los 

procesos de Autoevaluación (Institucional, como de Programas), condujeron a determinar la 

siguiente alineación, avalada en el 2020, para la respectiva formulación y ejecutoría del Plan de 

Desarrollo Profesoral (PDP VR Caribe):  

Tabla 4. Plan de desarrollo profesoral sede Caribe 

                                PLANES 

LÍNEAS PLAN  

DLLO. PROFESORAL 

 

PDI 

 

PLAN ESTRATÉGICO DE SEDE 

1. Formación posgradual 

Evolución aprendizaje con calidad. 
Desarrollo y enriquecimiento 

curricular. 
2. bilingüismo 
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3. visibilidad nacional e 

internacional 

crecimiento con impacto social / 

innovación en la pertinencia/ 

consolidación del sistema. 

posicionamiento regional/ 

fortalecimiento oferta de valor. 

4. profundización y 

actualización curricular 

gestión académica eficiente/ evolución 

aprendizaje con calidad/ innovación en 

la pertinencia. 

Desarrollo y enriquecimiento 

curricular. 

6. Competencias Relacionales, 

Comunicativas y TIC. 

Evolución Aprendizaje con Calidad/ 

Desarrollo de la Virtualidad/ Efectividad 

en la Retención/Transformación Digital/ 

Infraestructura Educadora. 

Desarrollo Y enriquecimiento 

curricular/ Desarrollo De la 

Infraestructura/ Modelos, 

Metodologías y Procesos. 

8. Investigación. Evolución del Aprendizaje con Calidad/ 

Innovación en la Pertinencia/ 

Crecimiento con Impacto Social. 

Desarrollo Y Enriquecimiento 

curricular/ Modelos, 

Metodologías y Procesos/ 

Posicionamiento Regional/ 

Apalancamiento de la data y uso 

de la Tecnología. 

9. Proyección Social. Crecimiento con Impacto 

Social/Infraestructura Educadora/ 

Innovación en la Pertinencia/ 

Sostenibilidad Financiera. 

Estímulo al Emprendimiento/ 

Apalancamiento Tecnológico y 

uso de la data/ Posicionamiento 

Regional/ Oferta de 

Valor/Modelos, Metodologías y 

Procesos. 

12. Estímulos y 

Reconocimientos. (Puede 

incluirse, la Línea 1, 

correspondiente a, Formación 

Posgradual, como beneficio o 

prebenda). 

Consolidación del Sistema y del Talento 

Humano/ Gestión Académica Eficiente. 

Estructura Organizativa y 

Desarrollo del Talento Humano/ 

Apoyo a Estudiantes/ Estímulo al 

Emprendimiento/ Fortalecimiento 

Oferta de Valor. 

Fuente: Coordinación de docencia y desarrollo curricular, sede Caribe, UNIMINUTO. 

 

Se estableció entonces cada uno de los 13 Objetivos del Plan de Desarrollo Profesoral de la sede 

caribe, a partir de los elementos interrelacionados anteriores. Los formulados en cada Programa, y 

conforme a sus propias condiciones, incluyen en sus planes, algunas de las líneas de Sede como del 

Plan de desarrollo institucional. Cabe precisar que, a nivel nacional, la Subdirección General de 

Docencia, ha dispuesto un Drive en el que se registran las formulaciones, seguimientos y 

actualizaciones a los Planes de Desarrollo Profesoral, discriminados según el origen y reportados en 

plantillas configuradas para alertar los niveles de cumplimientos. 
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En el año 2021, conforme al seguimiento del Plan de Desarrollo Profesoral de la Vicerrectoría, se 

destacan los avances en los siguientes Objetivos, dado que estos en particular, se ubican por encima 

del 50% de alcance de la meta gradual, considerando que es proceso gradual, con resultados por 

cada año incluido en la vigencia del Plan de Desarrollo Profesoral. Los avances en los Objetivos se 

describen así: 

1. Aumentar el número de Profesores de la Sede, con formación posgradual, en los niveles de 

Maestría y Doctorados: Para el segundo semestre de la vigencia 2021, se avaló desde la VR Caribe, 

la participación en formación doctoral, de 6 profesores, siendo cuatro de ellos, además, 

colaboradores administrativos. En cuanto a la Maestría, se han aprobado tres participaciones en 

formación de Maestría. Todas las aprobaciones se efectuaron, en el marco de la Feria de Formación 

de UNICORPORATIVA. 

 

5. Incrementar el número de Profesores capacitados en el uso de las herramientas tecnológicas; 

así como en el número de aquellos a los que se les definen planes de mejora, al respecto de su 

desempeño en este tema, para un adecuado desarrollo de las clases: Los Profesores están 

participando en cada semestre académico, de los encuentros de apoyo con el Analista de Aulas 

Virtuales, quien programa las sesiones para reforzar el manejo de las aulas. Además, se han definido 

los que por la naturaleza del programa como de los cursos a cargo, deben tener manejo de 

CloudLabs y Simuladores. Esta actividad es planificada y administrada por la Coordinación de 

Recursos y Medios Educativos- Dirección de Bibliotecas-VGAC. 

 

6. Incrementar y diversificar los productos desarrollados por los Grupos de Investigación de la 

VRC, que favorecen el porcentaje de producción del Sistema UNIMINUTO (I+D+I+C), conforme a 

Tipología definida por MINCIENCIAS: Durante el 2021, no sólo se cumplió con la diversidad de 

productos, clasificados según tipología de MINCIENCIAS; fue posible gracias a este cumplimiento, 

que el Grupo DESOGE, correspondiente a las Ciencias Administrativas, Económicas y Contables, 

ascendiera a categoría A1.  
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7. Aumentar el número de Grupos y sub líneas de investigación de la Sede (VRC), con la 

participación o conformación prioritaria por parte de los Profesores de los tres Centros Regionales 

y adscritos a los nuevos Programas de la oferta académica; así como los pertenecientes a 

Programas con baja o nula producción en investigación: Al término del 2021, se crea y es 

reconocido en el Sistema UNIMINUTO, un nuevo grupo adscrito al Programa de Administración en 

Seguridad y Salud en el Trabajo; así también, son presentados ante la VR Caribe, 1 grupo por el 

Centro de operaciones de Santa Marta; 1 grupo por el Centro de operaciones de Cartagena y, 1 

grupo originado en el Laboratorio del Programa de Comunicación Social del Centro de operaciones 

de Barranquilla. Estos tres, deben transitar por el proceso pertinente que los conduzca al nivel de 

Reconocimiento, como previo a las categorías propiamente dichas, conforme a lo estipulado por 

MINCIENCIAS. 

 

8. Aumentar el número de Proyectos de Impacto social, desarrollados interdisciplinariamente, en 

cada uno de los Centros Regionales de la VRC: Los Proyectos de impacto social desarrollados 

interdisciplinariamente, en cada uno de los Centros Regionales de la Rectoría Caribe, se formularon 

e iniciaron ejecución en el 2021, como fundamento o sustento de las Prácticas de Responsabilidad 

Social. Aún no se cuenta en la VR Caribe, con un proyecto integrador de los tres Centros de 

Operación Académica, que genere un radio de acción o impacto, en representación de la Regional. 

 

9. Realizar actividades que favorezcan la continuidad en la cualificación profesoral del equipo 

docente de la VRC, de tal manera que puedan aspirar a ascensos en el escalafón Profesoral, por 

cumplimiento de requisitos y exigencias de cada categoría, a la que sean susceptibles de solicitar 

ingreso: Los Profesores nuevos reciben en su plan de trabajo, la precisión sobre las actividades 

formativas pertinentes al Desarrollo Profesoral, como a todo lo que facilite su incorporación o 

adaptación Institucional. 

 

10. Incrementar la participación de los Profesores de la VRC, en la formación en Internacional 

Learning ClassRoom, a fin de que aprendan a incorporar prácticas y herramientas para 

internacionalizar una asignatura: en el segundo período del 2021, la formación en ILC, se produjo 
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con un grupo total de 8 Profesores y 8 Colaboradores Administrativos. Los 16 en total, fueron 

certificados.  

 

13. Diseñar de manera conjunta con Profesores adscritos a otras Vicerrectorías y Rectorías del 

Sistema UMNIMINUTO, actividades o eventos extracurriculares, sobre temáticas de actualidad, 

que favorezcan los indicadores de movilidad profesoral, así como de Visibilidad de los Programas 

y Sedes, con la generación de productos de sistematización, como artículos, libros y 

compilaciones: Durante el segundo semestre del 2021, se desarrollaron tres eventos de 

interrelación entre Sedes UNIMINUTO, que favorecieron el intercambio académico y la visibilidad 

institucional. Estos se ejecutaron en el marco de los programas Internacionales de Escuela de 

Verano UNIMINUTO (Summer School), como de Escuela de Invierno (Winter School). En el primero 

espacio, hubo trabajo mancomunado entre las Sedes, Rectoría Sur Occidente y las Vicerrectorías 

Caribe, Orinoquía y, Sur; y en esta oportunidad presentaron un Summer Talk titulado: HAMBRE 

CERO: SEGURIDAD ALIMENTARIA Y DESARROLLO SOSTENIBLE-. Y como Winter Talk, en trabajo de 

equipo entre VR Caribe y Rectoría Sur-Occidente: PRÁCTICAS DE EXPLOTACIÓN Y OCNSERVACIÓN 

DE LA VIDA SUBMARINA, UNA VISIÓN COMPARTIDA ATLCO. - PACÍFICO. 

 

Cabe precisar que, en lo concerniente a Internacionalización, se produjeron diferentes actividades 

sobre las que los Profesores fueron socializados, en procura de asegurar su participación en las 

mismas. Puntualmente en la generación de Proyectos COIL, durante el 2021-1, se produjeron 6; 

mientras que en el 2021-2, aumentaron a 9. 

 

En cuanto a la estrategia de internacionalización en el currículo, conocida como Clases Espejo, al 

igual que lo acontecido con la antes mencionada, también se produjo un aumento en la 

participación de los Profesores, al respecto. Es así como en el 2021-1, se hicieron 9; mientras que 

en el 2021-2, se produjeron 30. Cabe destacar que la realización de estas clases espejo, es más 

sencilla, frente a lo que exige un Proyecto COIL. La primera, implica mantener lo establecido en el 

micro currículo; sólo se incluye la invitación y direccionamiento de la tutoría o clase, por parte de 

un profesor de otra IES (nacional o internacional), para desarrollar, esta es particularmente más 
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sencilla, dado que el docente mantiene su obligación de desarrollar un micro currículo, sólo que 

invita a un par que ejerza el mismo rol, pero que está adscrito a otra IES, y con el que comparta la 

sesión en particular, sobre la que acordaron interactuar con los estudiantes de ambos programas 

académicos e IES; presentarles a estos, las perspectivas tanto del docente par, como de los que 

desempeñan el rol, de manera independiente. Un COIL, por el contrario, requiere de una 

metodología que transversalice el currículo; en el que, una vez definido, se evidencie la didáctica 

en común; la mejor concepción de enseñanza y la oportuna interacción de cada maestro, en el 

cumplimiento de lo que se expresa en la estructura del curso a intervenir. 

 

Y con este panorama, hubo exigencias de espacios de formación, de quienes hicieron posible estas 

implementaciones ligadas a la Internacionalización, al igual que en otras temáticas, todas 

pertinentes a las necesidades y aseguramiento de acciones de mejora, en lo que, a cualificación 

profesoral, cada programa y la comunidad académica, requieren.  

Participación de profesores en estrategias de formación 2021. 

 

Durante el 2021, fueron aprovechadas las siguientes formaciones, de la oferta presentada por 

UNICORPORATIVA, que como puede observarse, permite que se definan los datos cuantificables 

sobre este asunto en nuestra Vicerrectoría, con la elección de 15 actividades formativas,  que van 

desde conferencias, cursos, hasta diplomados, organizados en tres áreas de formación (Formación 

Misional; Cualificación para el trabajo y, formación social, coherentes estas, con la concepción de 

desarrollo profesoral como de la realización del Proyecto de vida en UNIMINUTO. Y en lo que 

respecta a las Líneas del Plan de Desarrollo Institucional, la de mayor acogida es la No. 6. Siendo 

coherente esta, con la expresa intención de que en la medida que haya un Talento Humano formado 

y actualizado, podrá apropiarse con mayor facilidad, de los retos institucionales y alinear sus 

conductas, a las características o condiciones organizacionales. Y en cuanto a las líneas del Plan de 

Desarrollo Profesoral, nótese que son más variadas las correspondencias, lo que es favorable 

porque se abarcan así, las diferentes funciones sustantivas, los aportes e injerencias en el avance 

de estas, por parte del equipo profesoral: 
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Tabla 5. Profesores beneficiados de las estrategias de formación 

NOMBRE DE LA 
FORMACIÓN 

ÁREA LINEA PDI LINEA PDP 
# PROFESORES 
BENEFICIADOS 

Capacitación en Lengua 

Extranjera 

Cualificación para 

el trabajo 

Línea 1- Evolución 

del Aprendizaje 

con Calidad 

2. Bilingüismo 29 

Claves para la innovación en 

la Docencia Universitaria 

Línea Estratégica 6 

– Consolidación 

del Sistema 

Universitario y de 

su talento humano 

5. Pedagogía, didáctica y 

currículo 

1 

Curso Retorno seguro a la U. 

Línea Estratégica 6 

– Consolidación 

del Sistema 

Universitario y de 

su talento humano 

10. Salud, Cultura y 

Calidad de Vida. 
117 

Diplomado De Gestión Con 

Balanced Scorecard 

Línea Estratégica 6 

– Consolidación 

del Sistema 

Universitario y de 

su talento humano 

4. Profundización y 

actualización disciplinar 

1 

Diplomado Desarrollo Con 

Design Thinking 

Línea Estratégica 6 

– Consolidación 

del Sistema 

Universitario y de 

su talento humano 

6. Competencias 

relacionales, 

comunicativas y TICs 

5 

Diplomado en Formulación y 

Evaluación de Proyectos 

Línea Estratégica 6 

– Consolidación 

del Sistema 

Universitario y de 

su talento humano 

5. Pedagogía, didáctica y 

currículo 

1 

Diplomado En Gerencia De 

Proyectos PMI 

Línea Estratégica 

5- Crecimiento con 

impacto social 9. Proyección Social 

1 

Cátedra Minuto de Dios 

Formación Misional 

Línea Estratégica 6 

– Consolidación 

del Sistema 

Universitario y de 

su talento humano 

11. Identidad Misional 

22 

Curso De Inducción Al 

Colaborador 
8 

Diplomado En Docencia 

Virtual 
15 

Diplomado de la Ideación a 

la creación 
Formación Social 

Línea Estratégica 3 

– Innovación en la 

pertinencia 

7. Gestión académica 1 
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Fuente: Coordinación de docencia y desarrollo curricular, sede Caribe, UNIMINUTO. 

 

 

a) Proyectos educativos de programas – PEP. 
 

Durante el primer semestre 2021, la Sede Caribe y de manera alineada al Proyecto Institucional de 

definición del Sistema de Evaluación y Seguimiento a los Aprendizajes (SESA), tanto de carácter 

institucional como para cada programa académico, tuvo participación en los encuentros y mesas 

de trabajo para retroalimentar el documento "Lineamientos Sistemas de Evaluación y Seguimiento 

a los Aprendizajes (SESA)”, y para generar los Planes de ejecución, en procura de la consolidación 

de tales Sistemas de Evaluación. 

 

Posterior a estas reuniones de disensos y consensos, cada Sede del Sistema, participó diligenciando 

una encuesta institucional, con la finalidad de concertar las orientaciones y seguimiento de los 

aprendizajes UNIMINUTO, como Lineamientos Institucionales. 

 

Conferencia: El Compromiso 

Del Empresario Con El 

Sector Educativo 

Formación Social 

Línea Estratégica 

7- Gestión 

académica 

eficiente 

1 

Curso Formación en Tini Formación Social 

Línea Estratégica 3 

– Innovación en la 

pertinencia 

1 

Diplomado: Perspectivas Y 

Desafíos Del Voluntariado 

En América Latina 

Formación Social 

Línea Estratégica 6 

– Consolidación 

del Sistema 

Universitario y de 

su talento humano 

9. Proyección Social 2 

Conferencia: Retos Y 

Desafíos De La Educación 

Superior Virtual, En Tiempos 

De Pandemia 

Formación Social 

Línea Estratégica 

7- Gestión 

académica 

eficiente 

7. Gestión académica 2 

TOTAL PROFESORES BENEFICIADOS 207 

1.2. Gestión y desarrollo curricular 



 
 

 

34 

 

Informe de gestión 2021 

Vicerrectoría Regional Caribe 

La Sede fue partícipe, además, en los talleres de socialización de las cartillas desarrolladas desde la 

Subdirección de Evaluación Educativa, sobre Estrategias y Mecanismos de Evaluación; como sobre 

el relacionamiento de estas, con el diseño de currículos con metodologías activas y pedagogías 

emergentes. 

 

Los Profesores de programas presenciales y con registros calificados propios, fueron inscritos en un 

primer Nano – curso: "Planeación de la evaluación de los aprendizajes". Cabe anotar que en el 

contexto de lo que se estaba gestando, resurgen los Comités Curriculares de Programas, como 

Órganos de dirección y control, de aval, a las exigencias del proceso de transformación de las rutas 

de aprendizaje de los programas académicos, en UNIMINUTO, de manera coherente con las 

demandas del Decreto 1330 de 2019. Dichos Comités, se establecieron para los programas propios 

de cada Sede. Y en el caso particular de Caribe, se aperturaron los correspondientes a los programas 

en modalidad presencial y pertenecientes al COA específico. También se conformaron los 

denominados: Grupos de reflexión curricular. Estos últimos, si bien no tienen las atribuciones que 

competen a un Comité, juegan un papel importante en analizar lo que acontece curricularmente y 

pertinentemente en los procesos de formación integral de los estudiantes, de tal manera que 

aquellos programas que los conforman, al ser convocados a los CCUP (Comités Curriculares Únicos 

de Programas), liderados por las sedes poseedoras de los Registros Calificados (R.C.), puedan 

exponer propuestas e intercambiar opiniones, necesarias para las tomas de decisiones. 

 

En conclusión, durante la vigencia 2021, se realizó la primera fase de sensibilización y socialización 

(formación inicial) entre los Líderes Curriculares y Académicos de todo el Sistema UNIMINUTO, lo 

pertinente a la formulación y puesta en marcha del SESA y los SESA-P, de tal manera que con estas 

bases conceptuales, iniciales, quedara “preparado el terreno”, para la construcción de los 

anteriores, en cada Rectoría y Vicerrectoría del país, comenzando como se señaló antes, con los 

programas presenciales y de RC propios. 
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Esto también es favorable a la inclusión del ítem 5.7, en los Proyectos Educativos de Programas 

(PEP), correspondiente a la Matriz de estrategias y mecanismos de seguimiento y evaluación, a los 

Resultados de Aprendizaje de Programas (RAP), como de Cursos (RAC). 

 

Cabe destacar que, para el caso específico de la nueva oferta académica, preparada en la VR Caribe, 

para presentar ante el MEN, fueron elaborados bajo las nuevas disposiciones de los Resultados de 

Aprendizaje (Decreto 1330 de 2019) y las correspondientes matrices de Competencias y RA. 

Específicamente, los programas son: Psicología; Ingeniería Industrial; Especialización en Finanzas; 

Especialización en Riesgos, Seguridad y Salud en el Trabajo. También aplica para programas 

próximos a renovación de R.C., como es el caso de Administración de Empresas-Presencial. Estos 

productos fueron avalados en el contexto del Consejo Académico de Sede. Los insumos que 

utilizaron los equipos de trabajo para la elaboración en cuestión fueron, las cartillas creadas por la 

Subdirección de Evaluación Educativa, referidas estas, a los diferentes elementos que componen la 

Evaluación, como proceso y como producto. La construcción estuvo acompañada, por los equipos 

delegados por la VGAC (Subdirecciones de Desarrollo Curricular y, de Evaluación Educativa), que 

orientaron el levantamiento de tales matrices y competencias. Esta misma praxis se llevó a cabo 

con el diseño curricular de los cursos que componen los planes de estudios, entendiendo que 

corresponde a la versión sintética u hoja de vida/presentación de cada curso y que lo relaciona, con 

los demás cursos. 

 

 

a) Resultados Saber Pro 

 

En la siguiente figura se muestra el histórico del promedio del puntaje global obtenido por los 

estudiantes de los programas del nivel profesional universitario de la Vicerrectoría Regional Caribe 

en el periodo 2016 – 2020, en el que el último año es de 129 puntos, pero con una diferencia de 20 

puntos con respecto al promedio nacional. En términos generales no se presentan cambios 

1.3. Gestión de los aprendizajes y su evaluación 
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significativos en los resultados alcanzados por los estudiantes en los últimos tres años, aunque se 

observa una tendencia decreciente en la media, similar a la tendencia nacional.  

Figura 4. Resultados globales de las pruebas saber pro 2016-2020 

 
Fuente: Aplicativo institucional – Reporte de información ICFES 2021. Dirección de Docencia, Vicerrectoría General Académica 
UNIMINUTO. 
 

En la siguiente tabla se muestra el histórico del número de estudiantes que demostraron un 

resultado por encima de la media teórica en las pruebas genéricas según lo reportado por el ICFES. 

Para el año 2020, se tuvo una mayor representación de estudiantes. 

Tabla 6. Estudiantes por encima de la media teórica 2018- 2020 

Año 2018 2019 2020 

Cantidad de estudiantes que 
realizaron la prueba 

443 710 809 

Cantidad de estudiantes que 
obtuvieron resultado por 

encima de la media teórica 

47 78 114 

% de representación 10,6% 10,9% 14,1% 

Fuente: Aplicativo institucional – reporte de información ICFES 2021. Vicerrectoría General Académica, UNIMINUTO. 
 

En la Tabla 5, se muestra el comportamiento histórico de los resultados obtenidos por módulos 

genéricos de la Vicerrectoría Regional Caribe. De igual manera, se observa que los puntajes 

2016 2017 2018 2019 2020

Colombia Promedio 150 147 148 147 149

UNIMINUTO Promedio 140 136 136 135 135

Rectoría Caribe Promedio 133 132 130 129 129
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mantienen su comportamiento en el tiempo, con respecto al resultado para el consolidado nacional, 

sin presentar una mejora significativa. 

Tabla 7. Comportamiento histórico de los puntajes globales de las competencias genéricas de la vicerrectoría regional Caribe 

Histórico promedio puntaje global y desviación estándar por competencias - Pruebas Saber PRO 

Módulo 
2016 2017 2018 2019 2020 

Caribe Colombia Caribe Colombia Caribe Colombia Caribe Colombia Caribe Colombia 

Comunicación Escrita 
135 
(29) 

150 
(30) 

144 
(26) 

151 
(32) 

140 
(26) 

149 
(31) 

136 
(36) 

144 
(38) 

119 
(43) 

137 
(43) 

Razonamiento Cuantitativo 
131 
(21) 

150 
(30) 

130 
(22) 

149 
(31) 

129 
(25) 

150 
(31) 

126 
(25) 

147 
(32) 

127 
(26) 

149 
(32) 

Lectura Crítica 
134 
(24) 

150 
(30) 

134 
(27) 

150 
(329 

131 
(25) 

150 
(31) 

131 
(24) 

149 
(31) 

132 
(24) 

152 
(30) 

Competencia Ciudadana 
135 
(26) 

150 
(30) 

128 
(29) 

142 
(33) 

126 
(25) 

142 
(33) 

124 
(26) 

142 
(33) 

133 
(27) 

152 
(32) 

Inglés 
132 
(22) 

150 
(32) 

131 
(26) 

150 
(32) 

130 
(23) 

151 
(32) 

129 
(26) 

152 
(32) 

134 
(24) 

156 
(34) 

Fuente: Aplicativo institucional – Reporte de información ICFES 2021. Dirección de Docencia, Vicerrectoría General Académica 
UNIMINUTO. 
 

A partir de los resultados obtenidos en el último año, la sede se encuentra implementando 

estrategias de fortalecimiento de las competencias genéricas en los estudiantes a corto, mediano y 

largo plazo. Sin embargo, se proyecta, a partir de las buenas prácticas en el Sistema, consolidar y 

unificar una iniciativa que abarque acciones desde el ámbito curricular, los procesos evaluativos, las 

prácticas pedagógicas de los profesores y los planes de formación, la aplicación de pruebas 

diagnósticas y los cursos de nivelación a la medida, a lo largo del proceso formativo. 

Durante el año 2021, se trabajó el fortalecimiento en la metodología Saber Pro y la consecución de 

mejores resultados, con el liderazgo al respecto, del Centro de Evaluación Educativa de la Rectoría 

UVD. Esta dependencia ofreció a la Vicerrectoría, el Proyecto “Mejor Saber Pro en las Regiones”, el 

cual se ha venido trabajando en diferentes Rectorías y Vicerrectorías del Sistema. A través de este, 

se pretendió el cumplimiento con la primera línea estratégica del Plan de Desarrollo 2020 – 2025, 

“Evolución del Aprendizaje con Calidad”. La propuesta estuvo organizada en los siguiente Ejes:  

1.   Formación en Saber Pro a profesores: 

a.   Normatividad SABER PRO. 

b.   Diseño de Items. 
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c.   Entrega de Resultados. 

2.   Simulacros: 

a.   Virtual 

b.   Presencial 

3.   Apoyo en la Gestión Administrativa. 

4.   Formación y Preparación a estudiantes: 

a.   Socialización – sensibilización. 

b.   Simulacros 

c.   Aula Virtual 

d.   Charlas por cada competencia 

5.   Análisis de Resultados a Directivos. 

 

En el caso particular de la VR Caribe, sólo se aplicó el eje 4, dirigido a la formación y preparación de 

estudiantes, con las diferentes actividades relacionadas en este. 

Se realizaron entonces, 2 simulacros, el primero, en mayo y el segundo, en octubre. Con el primero 

de este, se obtuvieron los siguientes resultados generales, con la participación de 724 estudiantes 

de la VR Caribe: 

Figura 5. Distribución de los resultados de los participantes en los simulacros Saber Pro 

 

Fuente: Coordinación de docencia y desarrollo curricular, sede Caribe, UNIMINUTO. 
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Así fue la participación de los estudiantes, conforme al programa académico:  

Figura 6. Distribución de los participantes por programa en los simulacros Saber Pro 

 

Fuente: Coordinación de docencia y desarrollo curricular, sede Caribe, UNIMINUTO. 

 

El acceso de los estudiantes se realizaba de esta manera: 

 

 

En simultánea con esta relación de apoyo de Saber UBVD, recibíamos las orientaciones operativas, 

sobre el proceso de identificación de Aspirantes, Pre-registro e Inscripción de los estudiantes, para 
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presentación de las Pruebas de Estado, de parte de la Subdirección de Evaluación Educativa-VGAC. 

Desde esta dependencia se llevaron a cabo las jornadas de presentación del calendario ICFES, así 

como los documentos guías, para identificar a los Aspirantes (que tengan cursado y aprobado, el 

75% del total de créditos del plan de estudios); generar facturas de pago, en caso de dificultades 

del usuario; Instructivo de Pre y de Registro; Instructivo de generación de PQR’s ante el ICFES.  

 

A nivel de Sede, se continuó con el desarrollo de sesiones preparatorias tanto en competencias 

genéricas como específicas, organizadas por cada programa académico, según naturaleza del 

campo de conocimiento, en la asunción de las primeras. Es así como los programas de 

Administración y Contaduría prestan los horarios y profesores, para Razonamiento Cuantitativo.  

Comunicación Social, a cargo de Lectura Crítica y Comunicación Escrita. Administración en 

Seguridad y Salud en el Trabajo, con competencias ciudadanas y, Licenciatura en Educación Infantil, 

con la competencia de inglés. Estos encuentros son incorporados en la matriz de horarios de los 

estudiantes. 

 

En el 2021, se sentaron las bases para determinar la necesidad de más estrategias para aumentar 

los puntajes en Saber Pro, que permee los planes de estudios, con la inclusión del desarrollo de 

competencias, en los micro currículos, así como la realización de mediciones sobre los logros en 

Resultados de Aprendizaje, bajo metodología tipo Saber Pro, en diferentes momentos de la ruta de 

formación. 
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A 2025, la Vicerrectoría Regional Caribe espera disminuir la brecha entre el promedio nacional de la 

prueba en los módulos de la competencia genérica con el promedio general de la vicerrectoría en   

-6 puntos. Para ello, en su plan de acción del año 2021 tiene 4 iniciativas con sus respectivas acciones 

estratégicas que han ejecutado y permitirán alcanzar este objetivo. La medición para el indicador 

estratégico está basada en los resultados obtenidos de las pruebas en el año 2020, alcanzando un 

promedio global para la vicerrectoría de 129 puntos en el que se tiene una diferencia con la media 

nacional de -20 puntos. A pesar de que se mantuvieron los resultados para la sede Caribe de 2019 

a 2020, se espera que para el 2021, estos resultados mejoren, producto de la implementación de 

las iniciativas del plan de acción. 

El puntaje más alto se presentó en el módulo de inglés (134), seguido del módulo de Competencias 

ciudadanas (133), los cuales incrementaron en 5 y 9 puntos, respectivamente, con respecto al año 

anterior. El módulo con menos puntaje fue el de Comunicación escrita (119). 

Durante el año 2021, la Vicerrectoría Regional Caribe ejecutó su plan de acción correspondiente al 

año, a través de las iniciativas propuestas en el plan estratégico de sede, y dan cuenta de los avances 

que permiten alcanzar los resultados de aprendizaje coherentes con el modelo educativo de la 

Institución. Se relacionarán a continuación los avances de las cuatro iniciativas que conforman dicha 

línea. 

 

1.4 Medición de la línea estratégica 1 en el 2021 

Mega 2025: Obtener resultados en el examen Saber Pro, iguales o superiores al promedio 

nacional de la prueba en los módulos de competencias genéricas 

Medición 
-20 

Meta 2021 
-10 

Indicador 

Prueba Saber 

Pro 

Cumplimiento 
0% 
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Iniciativa i.1.1. Competencias genéricas en el currículo  

 

Esta iniciativa hace parte del proyecto Desarrollo y fortalecimiento curricular, del plan estratégico 

de sede, y tiene como propósito fortalecer las competencias genéricas comunes a todos los 

programas (comprensión lectora, pensamiento lógico matemático, inglés, competencias 

ciudadanas) considerando los microcurrículos y guías instruccionales de las asignaturas. Para el año 

2021, se implementaron las 3 acciones estratégicas que lo conforman al 100%, y sus resultados 

fueron: 

1. Se coordinó con UVD a través de reuniones la implementación del proyecto Mejor Saber pro en 

las Regiones en las sedes que hacen parte de la Vicerrectoría, teniendo en cuenta los 5 ejes del 

Proyecto. A partir de este proyecto, se trabajó el eje 4 el cual fue socializado con la comunidad 

académica y en reuniones con líderes estudiantiles de los cursos que presentaron las pruebas.  

2. Se capacitaron 7 profesores del Centro Regional Santa Marta y 10 profesores del Centro Regional 

Cartagena, para un total de 17 profesores capacitados en la construcción de ítems tipo saber pro y 

se impactó el desarrollo de las clases impartidas por estos profesores en la aplicación de actividades 

de este tipo. A través de las coordinaciones de los diferentes programas se llevó a cabo el 

seguimiento y revisión de la integración de las actividades saber pro en los cursos programados. 

3. Se llevó a cabo el despliegue de actividades extracurriculares que fortalezcan las competencias 

genéricas y específicas a través de la aplicación de los cursos Presaber, en el que se desarrollaron 

actividades en competencias genéricas y específicas de los estudiantes en cada programa 

académico, se exploraron con  los estudiantes la forma de enfrentarse a prueba, el tipo de 

preguntas, metodologías para encontrar información relevante en los problemas planteados y 

formas de hacer una comprensión lectora eficiente. Se realizaron entonces, 2 simulacros, el 

primero, en mayo y el segundo, en octubre. Con el primero de este, se obtuvieron los siguientes 

resultados generales, con la participación de 724 estudiantes de la VR Caribe. 

Iniciativa i.1.2. Estrategias de incentivos: "Generación Pro" 
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Esta iniciativa hace parte del proyecto Apoyo a Estudiantes, del plan estratégico de sede, y tiene 

como propósito crear una estrategia de incentivos a los estudiantes para motivar la obtención de 

mejores resultados en las pruebas Saber Pro. Para el año 2021, se implementaron las 3 acciones 

estratégicas que lo conforman al 100%, y sus resultados fueron: 

1. Se hizo un análisis y caracterización de los resultados obtenidos por los estudiantes en las 

pruebas Saber Pro, identificando las competencias con mejor y peor desempeño para definir las 

posibles causas, las oportunidades de mejora, así como el plan de incentivos a estudiantes. 

2. Se continua con la implementación de los estímulos aprobados en la vicerrectoría para los 

25 mejores resultados que obtengan un promedio por encima de la media nacional y que hayan 

asistido a los talleres de preparación y simulacros otorgar el 100% de descuento en el derecho a 

grado. 

3. Se notificaron y entregaron los estímulos a los estudiantes beneficiados de la estrategia. Además, 

se generaron videos en redes sociales de la vicerrectoría a los beneficiados, como campaña de 

concientización frente a la prueba Saber Pro.  

Iniciativa i.1.3. Formación docente: MAIE generación Pro "Si Saber Pro Quieres 

Ganar, ponte pilas a estudiar" 

 
Esta iniciativa hace parte del proyecto Estructura Organizativa y Desarrollo del Talento Humano, del 

plan estratégico de sede, y tiene como propósito crear un lineamiento y un plan de formación 

docente para preparar a los estudiantes para la presentación de las pruebas Saber Pro en el que se 

contemplen estrategias de innovación pedagógica y didáctica y así incidir en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de los estudiantes, con apoyo de la mediación tecnológica. Para el año 2021, 

se implementaron las 5 acciones estratégicas que lo conforman y sus resultados fueron: 

1. Se definieron los lineamientos y plan de formación docente, el cual fue aprobado en consejo 

académico.  
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2. Se llevaron a cabo las capacitaciones a 17 profesores para la construcción de preguntas con 

relación a las competencias específicas y genéricas que componen las Pruebas Saber Pro. 

3. Se realizó la planeación de actividades académicas para la formación de competencias en 

Saber Pro a estudiantes a través de la matriz de horarios asignado horario y profesor a cargo para 

cada programa.  

4. Se ejecutó la capacitación a estudiantes en las competencias específicas y genéricas que 

componen las Pruebas Saber Pro desde el inicio de sus programas de formación y en los cursos 

presaber realizados.  

5. En comité académico se dio la aprobación de estímulos para motivar la participación de los 

estudiantes en las capacitaciones con notas como "Extra-Bonus" en las asignaturas, para aquellos 

estudiantes que asistan a las actividades planeadas para Saber Pro. 

A pesar de que los resultados en las pruebas saber pro en los últimos años, han tenido una tendencia 

decreciente, el plan estratégico de sede a través de la aplicación de estas acciones estratégicas, y 

de la generación de conciencia en los estudiantes en la importancia de obtener excelentes 

resultados, permita cambiar la tendencia y lograr la meta propuesta para el año 2022. A 2025 se 

espera haber reducido la brecha entre el promedio alcanzado por los estudiantes con la media 

nacional en 6 puntos.  

Es importante precisar que la Institución dentro de su apuesta en su misión de otorgar educación 

superior a aquellos que no han podido acceder a ella y que, dentro de sus características 

poblacional, en el que el 98% de sus estudiantes pertenecen a estratos 1,2 y 3, con resultados saber 

11 inferiores a las instituciones del grupo de referencia, es claro el valor agregado que se ha 

generado a través de su formación en UNIMINUTO. Esto permite concluir que se ha realizado una 

transformación del aprendizaje en los estudiantes que culminan su proceso formativo en 

UNIMINUTO sede Caribe a través de su modelo educativo Institucional.   
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Línea 2: Efectividad en la 

permanencia y la 

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

sustancial de su graduación, mediante el aprovechamiento de la tecnología, y la 

transformación de los modelos de intervención y acompañamiento integral al estudiante, 

para el logro de su éxito académico. Al respecto, se conciben tres elementos para el 

desarrollo de esta línea estratégica, a saber:  

 

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

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

sistemas de información para aprovecharlos en el diseño y desarrollo de estrategias 

conducentes a mejorar la permanencia y graduación.  

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

deserción y la generación de alertas en tiempo real, para su prevención.  

c. Mejoramiento continuo de los modelos de intervención para la permanencia y 

graduación, soportado en los resultados del uso de las tecnologías emergentes y de la 

digitalización de la experiencia de los estudiantes 

 

 

 

 

Reto Sede Caribe: Nivelar las competencias básicas de los estudiantes que ingresan, ya que se 

evidencian deficiencias en las capacidades de comunicación lecto-escritoras y en matemáticas. 

Esto está relacionado con la calidad de la formación básica y media y con el tiempo desde que 

se obtuvo la graduación hasta el ingreso a la institución. Fortalecer las habilidades blandas de 

los estudiantes durante su vida universitaria, que les permita trabajar en equipo, mejorar su 

autoestima y construir una vida espiritual. Debido al bajo nivel socio económico de los 

estudiantes que ingresan, lo que les impide continuar con los estudios de la forma programada, 

se deberá plantear estrategias para esta población. 
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El énfasis de este capítulo se hará sobre los resultados desde la operación frente al 

modelo de acompañamiento integral del estudiante para su permanencia y graduación, 

involucrando en ella, la población atendida por el área de bienestar y pastoral. A su vez se 

encontrarán los resultados desde las acciones estratégicas y los resultados de la medición en 

sede de esta línea.  

a) Comportamiento del ausentismo, deserción por período y 

deserción por cohorte.  

 

A partir de las estimaciones realizadas por el Sistema Integrado de la Información- SII de la 

Institución, se aprecia que la ausencia intersemestral al primer semestre del 2021 fue de 8,73%, una 

cifra menor en comparación al periodo 2020-1 cuando se sitúo en 10,48%. Por otra parte, la 

ausencia intersemestral al periodo 2021-2 fue de 11,01%, inferior aquella observada en 2020-2, 

cuando ubicó en 14,92%.  

Esta disminución del ausentismo en 2021 en comparación con el año 2020, se dio gracias a la 

implementación de diferentes estrategias diseñadas y desarrolladas desde el Programa de 

Acompañamiento Integral al Estudiante – MAIE, el plan de alivios financieros por la Covid-19 y la 

estrategia de vinculación de ausentes y desertores. 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 el 2018. 

2.1 Acompañamiento integral para la permanencia 

y graduación 
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Figura 7. Permanencia estudiantil - Ausencia intersemestral (2017-2021) 

 
Fuente: Sistema para la Prevención de la Deserción de la Educación Superior SPADIES - MEN, Sistema Integrado de Información -
SII-, enero 21 de 2022. Dirección de Planeación y Calidad UNIMINUTO. 
 

En cuanto a la deserción al periodo 2021-1 fue del 10,35%, aumentando en comparación con aquella 

registrada en el periodo 2020-1 cuando se ubicó en 7,55%. Por su parte, la deserción al 2021-2 fue 

de 6,72% inferior para igual periodo de 2020 (8,53%). Si bien, se observó un alza inicial en la 

deserción por periodo, esta se logró contener gracias, en parte a la disminución del ausentismo. 

Para el segundo el segundo periodo de 2021 se evidenció una reducción en la deserción, la cual 

responde a las acciones y esfuerzos institucionales orientados a favorecer la permanencia 

estudiantil, como se mencionó en el párrafo anterior. 
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Figura 8. Permanencia estudiantil - Deserción (2017-2021) 

 
Fuente: Sistema para la Prevención de la Deserción de la Educación Superior SPADIES - MEN, Sistema Integrado de Información -
SII-, enero 21 de 2022. Dirección de Planeación y Calidad UNIMINUTO. 
 

Otro indicador del que se le hace seguimiento, es la tasa de deserción por cohorte acumulada, 

definida como “la proporción de estudiantes de todas las cohortes que no ha registrado matrícula 

por dos o más períodos académicos consecutivos en un programa de una Institución de Educación 

Superior hasta un semestre determinado” (SPADIES, 2021); En este sentido, el Sistema Integrado de 

Información SII, realiza un conteo de todos los desertores de las cohortes y los compara con la 

cantidad de estudiantes de primer curso que ha tenido la Institución históricamente. En cuanto a la 

tasa de deserción por cohorte acumulada para la Vicerrectoría Regional Caribe, es de 49,13%, lo que 

indica que este porcentaje de estudiantes nuevos ha abandonado sus estudios durante dos o más 

períodos consecutivos al haber pasado 10 períodos desde su ingreso y no haberse graduado. Esta 

cifra es inferior a la registrada a nivel nacional por el SPADIES, la cual corresponde a una tasa de 

51,95%. En la siguiente figura, se evidencia lo anteriormente dicho. 
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Figura 9. Permanencia estudiantil - Deserción (2017-2021) 

 
Fuente: Sistema para la Prevención de la Deserción de la Educación Superior SPADIES - MEN, Sistema Integrado de Información -
SII-, enero 21 de 2022. Dirección de Planeación y Calidad UNIMINUTO. 
 

b) Becas, subsidios y descuentos 

 
Teniendo en cuenta la misión de la institución y lograr aumentar el acceso a la educación superior 

de la población de la región caribe, la vicerrectoría destinó el 74,3% de sus ingresos netos en el año 

2021 a apoyos financieros como becas, subsidios y descuentos. En cuanto a subsidios se asignaron 

$7,141 millones, se otorgaron becas por valor de $193 millones y se aplicaron descuentos en el valor 

de la matrícula por $2,246 millones, 73% superior al 2020, y equivalente a $946 millones adicionales. 

En la siguiente figura se puede observar la distribución de las ayudas financieras con respecto a los 

ingresos netos.  
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Figura 10. Participación de becas, subsidios y descuentos frente a los ingresos netos – de 2013 a 2021 

 

Fuente: SAP, febrero de 2022 – Dirección Administrativa y Financiera. Dirección de Planeación y Desarrollo, UNIMINUTO. 
 

Tabla 8. Ingresos, becas, subsidios y descuentos 2013-2020. Cifras en millones de pesos 

Año 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Descuentos $ 6.137 $ 12.143 $ 23.727 $ 49.426 $ 70.292 $ 86.926 $ 146.547 $ 1.298.273 $ 2.246.882 

Becas $ 10.155 $ 32.833 $ 33.930 $ 60.526 $ 89.387 $ 125.100 $ 131.217 $ 124.171 $ 193.851 

Subsidios $ 933.549 $ 1.694.139 $ 2.719.347 $ 4.030.757 $ 5.807.492 $ 6.247.293 $ 7.298.599 $ 7.318.314 $ 7.147.719 

TOTAL $ 949.841 $ 1.739.115 $ 2.777.004 $ 4.140.710 $ 5.967.173 $ 6.459.320 $ 7.576.364 $ 8.740.759 $ 9.588.453 

 Fuente: SAP, febrero de 2022 – Dirección Administrativa y Financiera. Dirección de Planeación y Desarrollo, UNIMINUTO. 

 

Parte de los recursos destinados a descuentos por la COVID-19 responden a la ejecución del plan de 

alivios financieros que UNIMINUTO implementó para lograr la atracción de estudiantes nuevos y 

evitar o al menos disminuir el riesgo de deserción, por efecto de la pandemia. Para ello, destinó 

específicamente $2,083 millones que corresponden al 16% de los ingresos netos en 2021. 

• Beca Vamos Pa´Lante 

UNIMINUTO, junto con otras instituciones de educación superior y otras entidades, dieron origen a 

un fondo común llamado “Becas Vamos Pa´lante” el cual otorgaba un apoyo de hasta el 95%. A 
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partir de los lineamientos establecidos y este programa, la Dirección de Asuntos Estudiantiles de la 

Vicerrectoría General Académica, diseñó y desde cada unidad regional se aplicó una matriz de 

vulnerabilidad, para identificar estudiantes en los dos últimos periodos, que estuvieran en riesgo 

de ausentarse o desertar. Con este fondo, en la sede Caribe se beneficiaron en el primer periodo 

de 2021 a 17 estudiantes, y a 9 estudiantes en el segundo periodo. 

 

• Beca - fondo de solidaridad 

Desde la Dirección Nacional 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 el 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 40 estudiantes en 2021-1, y a 71 estudiantes en 

2021-2. 

 

Seguimiento a becarios 

 

Para el 2021-1 se beneficiaron a 127 estudiantes de los cuales el 85,8% pertenecen a Barranquilla, 

el 9,4% a Santa Marta y para Cartagena el 4,7%. Por su parte para el periodo 2021-2 fueron 134 

estudiantes beneficiados, de los cuales el 83,5% pertenecen a Barranquilla, el 6,7% a Cartagena y 

para Santa Marta el 9,7%. 

 

Desde Asuntos Estudiantiles constantemente se envía información de interés y de las actividades 

integrales que se desarrollan desde las diferentes unidades que conforman la sede Caribe y el 

sistema UNIMINUTO a través de los canales institucionales, a su vez, semestralmente se crea un 

grupo de WhatsApp con los estudiantes beneficiados para tener un contacto más rápido y accesible 

que permita un seguimiento más efectivo y a su vez que se puedan aclarar dudas. 
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Desarrollo de fondos (patrocinios) 

 

Para el 2021-1, un (1) estudiante de la sede fue beneficiado del patrocinio de la Fundación Belcorp, 

por su parte, para el 2021-2, 12 estudiantes fueron patrocinados por la Alcaldía del Municipio de 

Puerto Colombia, uno (1) de Construcciones Buen Vivir S.A.S, Droguerías Juliao S.A. y otro estudiante 

en Transquiroga S.A.S. Otros patrocinios se vieron a través de la Escuela Santa Teresita Del Niño 

Jesús (2 estudiantes) y por medio del Municipio De Galapa (57 estudiantes). 

c) Acciones desarrolladas a favor del acompañamiento y la 

permanencia 

 
• Estrategia de vinculación de estudiantes ausentes y desertores 

Se implementa desde el 2020-2 una estrategia denominada “Al rescate” que consta de tres etapas 

y 5 acciones iniciando con la divulgación de piezas comunicativas, encuesta, llamadas, correos y 

mensajes de texto, seguimiento de base de datos con gráficos y porcentajes de avances cada 

semana reuniones de seguimientos.  

Etapa 1: Divulgación de la campaña a través de una pieza comunicativa que remitirá al estudiante 

a una encuesta. Esta pieza será visualizada en: 

• Página web, redes sociales  

• Correos masivos 

• Mensajes de texto 

• Mensajes WhatsApp 

Etapa 2: Difusión de un video promocional de la campaña 

• Diseño de libreto 

• Seguimiento a los estudiantes que han manifestado el interés de retornar 

• Llamadas telefónicas 
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• Mensajes de texto 

• Mensajes WhatsApp 

Etapa 3: Recordación 

• Pieza comunicativa 

• Mensajes de texto 

• Correos masivos  

• Llamadas telefónicas 

Resultados: Para el 2021-1 se realizó un cuestionario desde la estrategia Al rescate contando con 

una participación de 426 estudiantes, por lo que se lograron identificar los motivos por los cuales 

los estudiantes no continuaron sus estudios. 

Figura 11. Resultados encuesta UNIMINUTO al rescate 2021-1 

FINANCIERA 327 

ACADEMICA 9 

PERSONALES 52 

Otras 38 

Fuente: Coordinación de asuntos estudiantiles, sede Caribe, UNIMINUTO. 
 

Se logra identificar que predomina el motivo financiero con un 77%, seguido de un 12% por causas 

personales, generalmente asociadas al Covid 19. Como resultado de la estrategia “Al Rescate” se 

logró recuperar 239 estudiantes para el periodo 2021-1 de una meta de 189, obteniendo un 

cumplimiento del 127% 

Por su parte, para el 2021-2 se contó con la participación de 326 estudiantes en condición de 

ausentismo y deserción logrando obtener los siguientes resultados: 
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Figura 12. Resultados encuesta UNIMINUTO al rescate 2021-2 

FINANCIERA 224 

ACADEMICA 6 

PERSONALES 73 

Otras 23 

Fuente: Coordinación de asuntos estudiantiles, sede Caribe, UNIMINUTO. 

Para el segundo periodo del 2021-2 predominan de igual manera los motivos financieros y 

personales como las principales causas de no continuidad de los estudiantes con un 69% y 22,4% 

un respectivamente. Ahora bien, como resultado de la estrategia “Al Rescate” se logró recuperar 

para el 2021-2 a 160 estudiante de una meta de 251 para un total de cumplimiento del 64% 

d) Actividades culturales, deportivas y bienestar 

 

Cultura: 

El porcentaje de participación en las actividades de cultura fue de un 5.36%. Debido a la falta de 

espacios presenciales para desarrollar encuentros culturales y la inactividad del grupo cultural a 

causa de la emergencia sanitaria, no se pudo contar con una participación mayor, no obstante, se 

evidencia el paulatino crecimiento en las participaciones de las jornadas culturales mediadas por la 

tecnología. 

Tabla 9. Cobertura total en actividades de cultura en 2021-1 

Participantes por área Estudiantes matriculados en la sede % cobertura por área 

289 5396 5.36% 
Fuente: Coordinación de asuntos estudiantiles, sede Caribe, UNIMINUTO. 
 

Con el objetivo de crear actividades que estimulen a la comunidad educativa a desarrollar sus 

habilidades artísticas y culturales, para el periodo 2021-1 se programaron 3 actividades las cuales 

se ejecutaron a cabalidad. El concurso de fotografía tuvo un cumplimiento del 90% mientras que el 
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taller de expresión oral y las jornadas culturales lograron superar la meta establecida en un 432% y 

un 183% respectivamente. 

Tabla 10. Cobertura por actividad en el área de cultura en 2021-1 

Actividad Meta propuesta Participantes Participaciones 

Concurso de fotografía 20 18 18 

Taller “Expresión Oral” 50 216 224 

Jornadas Culturales 30 55 55 
Fuente: Coordinación de asuntos estudiantiles, sede Caribe, UNIMINUTO. 
 

Para el periodo 2021-2 la cobertura del área de cultura fue del 2,05% de la población estudiantil 

matriculada, superando la meta propuesta de participantes de esta categoría (100 estudiantes) en 

todas las actividades de esta área, obteniendo un total del 103% de cumplimiento a pesar de que 

una de las 3 actividades programadas no se pudo realizar. 

 

Tabla 11. Cobertura total en actividades de cultura en 2021-2 

Participantes por área Estudiantes matriculados en la sede % cobertura por área 

103 5.003 2,05% 
Fuente: Coordinación de asuntos estudiantiles, sede Caribe, UNIMINUTO. 
 

El porcentaje de participación en consideración con otras áreas es bajo, lo cual se puede atribuir a 

la falta de espacios presenciales para desarrollar encuentros culturales y la inactividad del grupo 

cultural. Durante el segundo momento, gracias al retorno paulatino de la presencialidad por medio 

de la alternancia, se lograron generar espacios presenciales en el Centro Regional Santa Marta y 

Barranquilla, no obstante, estas se complementaron con jornadas mediadas por la tecnología que 

impulsaron el cumplimiento de la meta.  

 

En el centro Regional Santa Marta se llevó a cabo una jornada cultural denominada Un molinillo de 

Impresiones, en la que los estudiantes se mostraron muy receptivos y pidieron que este tipo de 

actividades sean más frecuentes para participar de espacios y grupos culturales y deportivos. 

Asimismo, junto con el programa de Comunicación Social se desarrolló de una actividad dentro de 

las Jornadas Culturales realizadas, la cual fue denominada “El Arte de Escribir”, quien tuvo como 
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ponente y protagonista una estudiante del programa, la cual se ha dedicado a la literatura y cuenta 

con 2 publicaciones. 

 
Tabla 12. Cobertura por actividad en el área de cultura en 2021-2 

Actividad Meta propuesta Participantes Participaciones 

Convocatoria de grupos 20 38 87 

Cursos de música 20 0 0 

Jornadas culturales 60 65 81 
Fuente: Coordinación de asuntos estudiantiles, sede Caribe, UNIMINUTO. 
 

Adicionalmente, como actividad conjunta entre las Direcciones y Coordinaciones de Asuntos 

Estudiantiles del sistema UIMINUTO, durante el mes de septiembre (entre el 13 y 18 de 2021) se 

celebró la Semana del amor y la amistad con diversas actividades culturales, entre las cuales se 

desarrollaron: encuentro de poetas empíricos, taller de máscaras en familia, taller de ritmos 

modernos, obra de teatro virtual, concierto de música colombiana y concierto de diferentes ritmos 

musicales. Este evento contó con la participación de 12.670 personas en las transmisiones en vivo, 

y 4.056 reproducción. 

 

Deporte:  

Durante el primer periodo del 2021 se programaron 3 actividades de las cuales solo una de ellas se 

pudo ejecutar (caminatas ecológicas). 

Tabla 13. Cobertura total en actividades de deporte en 2021-1 

Participantes por área Estudiantes matriculados en la sede % cobertura por área 

21 5396 0,39% 
Fuente: Coordinación de asuntos estudiantiles, sede Caribe, UNIMINUTO. 

 

El porcentaje de participación de esta área fue del 0,39% por lo que no se logró superó la meta 

establecida. Se atribuye a la virtualidad, como causa de la poca acogida a estas actividades y a su 

vez, a la falta de un docente encargado de ejecutar actividades deportivas que motiven la 

participación de la comunidad estudiantil en especialmente en espacios mediados por la tecnología. 

Adicionalmente, a nivel sistema se llevó a cabo un torneo Nacional de Parchís tuvo como objetivo, 

generar espacios de encuentro y entretenimiento de la comunidad universitaria, que aporten a la 



 
 

 

58 

 

Informe de gestión 2021 

Vicerrectoría Regional Caribe 

reducción de factores que puedan llevar a niveles de ansiedad y de estrés por asuntos de la 

pandemia 

 
Tabla 14. Cobertura por actividad en el área de deporte en 2021-1 

Actividad Meta propuesta Participantes Participaciones 

Talleres deportivos (UVD) 30 Cancelada Cancelada 

Acondicionamiento físico 
(UVD) 

30 Cancelada Cancelada 

Caminatas ecológicas 80 21 21 
Fuente: Coordinación de asuntos estudiantiles, sede Caribe, UNIMINUTO. 

 

Para el segundo periodo del 2021 buscando fomentar en la comunidad educativa el interés por el 

deporte, la actividad física, la sana convivencia y teniendo en cuenta el retorno paulatino a la 

presencialidad se lograron superar las adversidades presentadas durante el periodo anterior, 

logrando el desarrollo de las 3 actividades programadas y obteniendo así una cobertura del 4,11% 

de la población estudiantil matriculada, logrando superar la meta propuesta de participantes de 

esta categoría (100 estudiantes) con un total del 206% de cumplimiento: 

 
Tabla 15. Cobertura total en actividades de deporte en 2021-2 

Participantes por área Estudiantes matriculados en la sede % cobertura por área 

206 5.003 4,11% 
Fuente: Coordinación de asuntos estudiantiles, sede Caribe, UNIMINUTO. 

 

Como logra evidenciarse en la siguiente tabla, la apertura de la convocatoria a grupos deportivos 

tuvo una buena acogida al igual que el desarrollo de un seminario organizado en conjunto con el 

programa de Licenciatura en Educación Infantil acerca de “Juegos autóctonos” con el fin de 

promover la práctica deportiva a través del rescate de los juegos tradicionales dentro de la 

comunidad educativa, contando con la participación y ponencia de docentes, estudiantes y 

egresados del programa. Asimismo, se desarrollaron diversas jornadas deportivas entre las cuales 

se ejecutó una sesión de Yoga a través de Teams.  

Tabla 16. Cobertura por actividad en el área de deporte en 2021-2 

Actividad Meta propuesta Participantes Participaciones 

Conformación de grupos 
deportivos 

20 64 70 
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Jornadas deportivas 55 61 64 

Juegos autóctonos 25 116 119 
Fuente: Coordinación de asuntos estudiantiles, sede Caribe, UNIMINUTO. 

 

 

La Dirección de Pastoral e Identidad Misional presenta los principales avances y resultados de 

gestión durante el año 2021 en el desarrollo de las actividades planeadas y ejecutadas del Plan de 

Calidad Pastoral en nuestra sede CARIBE. La Pastoral y la Identidad Misional que acompaña, cuida 

la vida y el caminar de todos los miembros de la comunidad universitaria, haciendo presente el 

Evangelio de Jesucristo en medio de la academia.  

  

A continuación, evidenciamos la gestión en el desarrollo de actividades, las cuales continuaron 

realizándose bajo la modalidad virtual, a causa del Covid 19, ya en el segundo semestre se 

empezaron a desarrollar actividades híbridas que conjugaban la virtualidad y la presencialidad. La 

Pandemia nos dejó grandes aprendizajes y nos retó a usar nuevas estrategias, los medios 

tecnológicos fueron los aliados junto a los canales comunicativos para realizar el acompañamiento 

al que está llamada en especial la Pastoral Universitaria.  

   
En nuestro Plan de Calidad se contemplan actividades que se realizaron aún en la Pandemia, 

desplegamos creatividad adaptando actividades que no concebíamos en la virtualidad, los 

resultados fueron de gran éxito.  

2.2. Servicios de Pastoral e Identidad misional 

dirigido la población estudiantil 
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Ilustración 1. Población beneficiada de los servicios de pastoral e identidad misional 2021 

 
Fuente: Dirección de pastoral e identidad misional, sede Caribe, UNIMINUTO. 

 
 

En total, para 2021, la cobertura de atención de los servicios de pastoral e identidad misional alcanzó 

36%, logrando beneficiar así a 4.433 estudiantes, y adicionalmente, a 37 egresados. 

a) Programa de Formación  

  
Desde este Programa buscamos desarrollar y afianzar los principios misionales de UNIMINUTO, que 

nuestros estudiantes y egresados puedan tener en su formación el sello UNIMINUTO que es su 

elemento diferenciador en el mercado profesional, por su sentido de servicio y responsabilidad 

social.   

 Figura 13. Participantes y participaciones de estudiantes y egresados – programa de formación 2021 

 
 Fuente: Dirección de pastoral e identidad misional, sede Caribe, UNIMINUTO. 

   
En el Programa Formación se desarrollan las siguientes actividades:  
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• Escuela de Liderazgo Pastoral – Epimeleia. Se desarrolló en los 2 semestres del 2021 en 

modalidad virtual. La Escuela de liderazgo se divide en 4 módulos, que comprenden una 

totalidad de 16 horas de formación. En el primer semestre se desarrolló en el horario de 

sábados por la tarde, el segundo semestre tuvimos la Escuela por las noches cada 2 veces al 

mes. Participaron en la Escuela de Liderazgo 62 estudiantes y 12 egresados.  

• Lección Inaugural. Esta actividad busca propiciar espacios de reflexión mediante 

conferencias magistrales que promuevan los principios y valores de UNIMINUTO. Durante 

2021 por motivos de la pandemia, se desarrollaron en la virtualidad. En el primer semestre 

con el tema: Pacto Global: Educar es un acto de esperanza y en el segundo semestre, el tema 

tratado: Paz y reconciliación. Se obtuvo la participación de 959 estudiantes.   

b) Programa de Comunidad  
 

Desde este servicio, se busca desarrollar experiencias formativas y vivenciales que le permitan a la 

comunidad universitaria de UNIMINUTO la construcción y consolidación del espíritu comunitario 

según la espiritualidad eudista y el pensamiento García-Herreriano.  

 Figura 14. Participantes y participaciones de estudiantes y egresados – programa de comunidad 2021 

 

Fuente: Dirección de pastoral e identidad misional, sede Caribe, UNIMINUTO. 
 

• Grupos de Oración. En 2021 se realizó esta actividad de manera virtual, esta tiene como el 

objetivo promover la formación en la dimensión espiritual de UNIMINUTO, para llevar a la 

comunidad educativa a una experiencia de comunidad orante, logrando beneficiar a 321 

estudiantes.   
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c) Programa de Misión  
  

En el compromiso que tiene UNIMINUTO de ofrecer formación integral, para que colaboradores y 

estudiantes encarnen el Evangelio de Jesucristo, el Programa de Misión busca acompañar a la 

comunidad universitaria en los proyectos sociales que desarrolla UNIMINUTO, para el 

favorecimiento de la transformación social.  

 Figura 15. Participantes y participaciones de estudiantes y egresados – programa de misión 2021 

 

Fuente: Dirección de pastoral e identidad misional, sede Caribe, UNIMINUTO. 
  

• Jornada Mundial de la Juventud (JMJ). Este evento religioso y cultural es convocado a nivel 

mundial por el Papa cada dos o tres años, y al cual se une UNIMINUTO. La Institución genera 

espacios de formación y acompañamiento durante los años previos al encuentro, a 

aquellos jóvenes que cumplan con los requisitos de participación. La última JMJ se llevó a 

cabo en Panamá en 2019, en donde se estableció para 2022 como sede la ciudad de Lisboa. 

Debido a la contingencia que generó la Covid-19, dicho evento quedo suspendido.  Para 

octubre de 2021, el comité organizador se pronuncia anunciando su reactivación y 

programando el encuentro para agosto de 2023. En vista de lo anterior, en noviembre de 

2021, la Dirección de Pastoral reinicia la convocatoria.  

• Voluntariado Pastoral UNIMINUTO. Este programa busca fortalecer la identidad misional 

en los estudiantes de UNIMINUTO, a través de un trabajo de acción social. Para el primer 

semestre de 2021 se proponen reuniones virtuales con los estudiantes y líderes 
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del     voluntariado de años anteriores para brindar formación sobre lo que significa ser 

voluntario en UNIMINUTO, motivando la creación de folletos y cartillas que faciliten las 

tareas de los voluntarios en las comunidades. De esta manera, se logró la participación de 

13 estudiantes y 2 egresados.  

• Juventud Misionera Eudista (JME). Desde 2018, la Dirección de Pastoral e Identidad 

Misional ha ido consolidando a nivel nacional el grupo de la Juventud Misionera Eudista 

(JME), formando y acompañando estudiantes y colaboradores desde el pensamiento y la 

espiritualidad de San Juan Eudes, con el fin de fortalecer y potencializar el espíritu misionero 

de UNIMINUTO. En 2021 se realizaron Congresos virtuales de la JME, en la sede Caribe se 

realizaron reuniones virtuales para la formación de los misioneros Eudistas, se pudieron 

beneficiar de estas acciones 27 estudiantes y 1 egresado.   

• Misión UNIMINUTO. La contingencia por el Covid 19 nos llevó a pensar una Misión 

UNIMINUTO INTERNA y virtual. Creamos una cartilla misionera con videos que 

acompañaban el proceso evangelizador, se les presentó el material a Coordinadores y 

Docentes que fueron formados para ser los misioneros que llevaran el mensaje a sus 

estudiantes, este ejercicio de Misión permitió la participación de 893 estudiantes y 2 

egresados.  

 d) Programa de Evangelización  

 

Desde este servicio se busca fortalecer la evangelización en la comunidad universitaria, mediante 

procesos de diálogo fe-ciencia que promuevan una cultura espiritual y misional. 
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  Figura 16. Participantes y participaciones de estudiantes y egresados – programa de evangelización 2021 

 
Fuente: Dirección de pastoral e identidad misional, sede Caribe, UNIMINUTO. 
 

  

• Diálogo Fe-cultura. Teniendo en cuenta que la razón de ser de la universidad católica debe 

ser específicamente, el diálogo entre fe y razón; se promovió la realización de 

Conversatorios y conferencias virtuales en las que obtuvimos participación de 253 

estudiantes y 3 egresados.   

• Campañas Evangelizadoras. Durante 2021, las áreas de Pastoral e Identidad Misional de las 

sedes realizaron diversas actividades que buscan fortalecer los procesos   evangelizadores 

mediante experiencias significativas suscitadas de la espiritualidad de la Renovación 

Carismática, la espiritualidad Eudista y la espiritualidad social de la Obra Minuto de Dios. 

Dentro de las principales acciones evangelizadoras realizadas de manera virtual, haciendo 

uso de las plataformas digitales y redes sociales como Teams, Facebook y YouTube, se 

destacaron la oración por áreas, reflexiones de Cuaresma, grupos de oración por WhatsApp, 

acompañamiento espiritual, entre otras, logrando una participación de 1006 estudiantes.  

• Celebraciones: Durante el 2021 se realizaron las celebraciones Eucarísticas virtuales con 

algunas que se realizaron presenciales, la celebración y transmisión de la Novena de 

Navidad, que realizaron los servidores administrativos y profesores. 
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Para el caso de la Vicerrectoría Regional Caribe, se espera a 2025 que la tasa de graduación sea de 

58%, es por ello por lo que, durante el año 2021 dentro de su plan de acción, tiene un proyecto 

específico relacionado a apoyo a estudiantes, y dentro de algunas de sus iniciativas se busca 

fortalecer el acompañamiento estudiantil durante su ciclo de vida en la Institución y mitigar el 

ausentismo y la deserción y conseguir una graduación exitosa. Se obtuvo una tasa de graduación 

del 47% que permitió alcanzar un cumplimiento de la meta en un 87%, esto es debido al 

fortalecimiento de las actividades de seguimiento a los estudiantes para prevenir la deserción y 

ausentismo. Producto de ello, la Institución ejecutó un plan de alivios financieros para mitigar el 

riesgo de un mayor abandono estudiantil, y fortaleció las estrategias existentes para la permanencia 

y graduación de los estudiantes A continuación, se relacionarán los avances de las tres iniciativas 

que conforman dicha línea para este año 2021. 

 

Iniciativa i.2.1. Alianzas con el sector financiero para la consecución de créditos 

educativos. 

 

Esta iniciativa hace parte del proyecto Apoyo a estudiantes, del plan estratégico de sede, y tiene 

como propósito establecer alianzas con entidades financieras presentes en la región que apoyen 

créditos educativos, para ofrecer diferentes planes de crédito adaptables a las condiciones de los 

2.3. Medición de la línea estratégica 2 al 2021 

Medición 

47% 

Meta 2021 

54% 

Indicador 

Tasa de 

graduación 

Cumplimiento 

87% 

Mega 2025: Lograr una tasa de graduación de 60% 
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estudiantes que les permita iniciar o continuar sus estudios. Para el año 2021, se implementaron las 

3 acciones estratégicas que lo conforman al 100%, y sus resultados fueron: 

1. Se logró identificar 3 entidades financieras de la región, como Fintra, Coopfuturo y 

Serfinanzas, que apoyan créditos financieros, haciendo un análisis comparativo de las 

tasas que ofrecen para estos créditos.  

2. Se estableció contacto de forma virtual con estas entidades financieras para generar su 

vinculación al proyecto. 

3. Se hizo divulgación por medio de correo electrónico a los estudiantes que tenían 

dificultad económica de las entidades con las que se logró hacer convenio, como lo es 

Fintra.  

Iniciativa i.2.2. Diseño de una estrategia de apoyo académico a nuevos estudiantes 

para la nivelación de competencias 

 

Esta iniciativa hace parte del proyecto Apoyo a estudiantes, del plan estratégico de sede, y tiene 

como propósito implementar un modelo de acompañamiento para la nivelación académica en 

competencias de lectoescritura, matemáticas e inglés. Para el año 2021, se implementó los 

siguientes: 

1. Actividades ejecutadas basadas en las necesidades: Fortalecimiento de habilidades blandas: 

Talleres de normas apa, talleres de expresión oral, talleres de hábitos y técnicas de estudio. 

El arte de escribir. Feria de conocimiento en Investigación en santa marta. Fortalecer 

competencias profesionales: conferencia de la importancia de la educación infantil, cultura 

del desarrollo de talentos empresariales, Importancia de los juegos tradicionales psicomotor 

de la primera infancia. 

2. 449 estudiantes participantes en el curso de normas APA y el 84,4% son estudiantes de 

programas a distancia. 
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Línea 3: Innovación en la 

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

mediante: 

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

evaluación de la oferta académica existente y la selección de nueva oferta de educación 

superior, teniendo en cuenta la pertinencia y su viabilidad académica y financiera, en 

coherencia con los propósitos misionales y la apuesta estratégica institucional en el 

contexto donde se desarrolle. 

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

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

pertinencia, y encaminados a mejorar las condiciones de remuneración o de generación de 

ingresos y empleabilidad de los egresados. 

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

pedagógica, hasta el apoyo financiero y acompañamiento técnico a estudiantes y 

egresados en la generación de sus unidades productivas. 

 

 

 

 

 

Reto Sede Caribe: Buscar estrategias alternas para la generación de empleo de los 

graduados de la institución, es decir, invertir en el diseño curricular para el 
fortalecimiento de su espíritu emprendedor, para que sean ellos mismos quienes 
respondan a sus necesidades económicas sin depender de la tasa de empleo regional la 
cual es muy baja con respecto a la demanda de profesionales. 
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En este capítulo se presentan los principales resultados de la Vicerrectoría relacionados a la 

gestión de la oferta académica, las estrategias de relacionamiento con los egresados, de los servicios 

de práctica profesional, emprendimiento y empleabilidad prestados desde los Centros Progresa, y 

la educación continua. A su vez se encontrarán los resultados desde las acciones estratégicas y los 

resultados de la medición en sede de esta línea. 

 

 

 

a) Estado general de registros calificados vigentes en 2020 

 

La Vicerrectoría Regional Caribe a 2021 cuenta con 23 programas con registro calificado vigente, 

de estos, 39% corresponden a la modalidad presencial (9 programas) y el 61% a distancia (14 

programas). Por nivel de formación, el 74% corresponden a programas profesional universitario y 

el 26% a especialización universitaria.  

Tabla 17 Programas activos en la VRC a 2021 

Centro de 

Operación 
Barranquilla Cartagena Santa Marta 

Total 
Nivel de 

formación 
Pregrado Posgrado Pregrado Posgrado Pregrado Posgrado 

Distancia 

Tradicional 
6 2 2 1 2 1 14 

Presencial 1 1 3 1 3 - 9 

TOTAL 7 3 5 2 5 1 23 

Fuente: Sistema de Aseguramiento de la Calidad en Educación Superior - SACES, febrero de 2021 – Dirección de Planeación y 
Desarrollo, Dirección Académica. 
 

Por centro de operación, Barranquilla cuenta con el 44% de los programas de la vicerrectoría, 

Cartagena cuenta con el 30% y Santa Marta con el 26%. 

 

 

3.1. Gestión de la oferta académica 
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b) Procesos de registro calificado 

 
Dentro de la política de diversificación de la oferta académica, en 2021 la Vicerrectoría Regional 

Caribe adelantó 2 procesos en la plataforma SACES, correspondientes a la solicitud de 2 registros 

calificados para el programa de Ingeniería Industrial en modalidad distancia para Barranquilla y el 

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

Barranquilla, con ampliación a Santa Marta y Cartagena. Dichos procesos se encuentran activo en 

estado de completitud. 

c) Verificación de condiciones Institucionales 

 

En cumplimiento del Decreto 1330 de 2019, UNIMINUTO tiene radicados a diciembre 2021, la 

solicitud de verificación de condiciones institucionales en la plataforma SACES, de un nuevo lugar 

de desarrollo para el municipio de Magangué (Bolívar). 

En relación con la aprobación de las condiciones institucionales que fueron otorgadas en 2021, se 

recibió el concepto favorable del MEN para 3 lugares de desarrollo: Barranquilla (Atlántico), Santa 

Marta (Magdalena) y Cartagena (Bolívar).  

Durante 2021, UNIMINUTO sede Caribe tituló 976 egresados en los diferentes niveles de formación 

de la educación superior como se puede observar en la siguiente tabla, y con este dato, se completa 

un histórico de 3010 egresados entre los años 2012 y 2021. 

Tabla 18 Egresados 2021, por sede y nivel académico 

Sede Pregrado Posgrado Total 

Barranquilla 816 76 892 

Cartagena - 57 57 

Santa Marta - 27 27 

Total 816 160 976 

Porcentaje 83.6% 16.4%  

Fuente: Sistema de Integrado de Información -SII-, enero 13 de 2022. Coordinación de Proyección Social, sede Caribe de 
UNIMINUTO. 

3.2. Estrategia de relacionamiento con graduados 
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En el marco de esta estrategia, el Consejo de Fundadores a través del acuerdo 342 del 13 de agosto 

de 2021, aprobó la Política de Seguimiento y Relacionamiento con los egresados. En ella, se 

enmarcan todas las estrategias y líneas de acción para asegurar la relación institucional con este 

importante grupo de interés. Desde la subdirección de egresados, se realizaron las debidas 

socializaciones y divulgaciones para que cada regional comprendiera y apropiara esta nueva 

política. 

• Como principal acción con el propósito de fortalecer el sentido de pertenencia de los 

egresados con la institución, fidelizarlos y aportar a su crecimiento personal y profesional, 

UNIMINUTO lanzó el nuevo Club Vive UNIMINUTO, el cual cuenta con un portafolio de 

servicios académicos, de apoyo al emprendimiento y a la empleabilidad, culturales y de 

bienestar, que da respuesta a la pluralidad de intereses y necesidades de los egresados. En 

dicho Club, los egresados pertenecen de manera voluntaria y disfrutan un conjunto de cinco 

servicios y beneficios exclusivos, nuevos o renovados diseñados para ellos, así como de 

convenios comerciales y de servicios institucionales.  

• En el portal https:// www.clubviveuniminuto.org/ el egresado podrá encontrar los 

siguientes servicios: “Descuentos de locura”, “Cultura y Entretenimiento”, “Formación 

Exclusiva”, “Emprendimiento y Empleabilidad”  

Para el caso particular de los egresados de la Rectoría Caribe, a la fecha, contamos con 47 egresados 

inscritos en la plataforma y se han gestionado, a espera de firma, 4 convenios particulares para el 

beneficio de este grupo de interés: AMI, The Bronx GYM, Tu visión Óptica y Centro de Investigación 

y Atención Psicológica de Colombia (CIAPSIC). 

• Durante 2021, se contó con la participación de 52 egresados en los diferentes programas de 

educación continua promovidos en la sede Caribe. Además, teniendo en cuenta los 

estímulos e incentivos que UNIMINUTO promueve para los egresados, bajo la Resolución 

Rectoral 1536 del 22 de mayo de 2020, se formalizó un 30% de descuento para cursar lo que 

el egresado desee de la oferta académica institucional, bien sea: un segundo programa 

profesional, programas de posgrado o programas de Educación Continua. 

http://www.clubviveuniminuto.org/
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A corte del año, 27 egresados se han visto beneficiados este descuento para cursar un 

segundo programa presente en la oferta académica de la sede Caribe: 25 de ellos en el 

Centro Regional Barranquilla y 2 en el Centro Regional Santa Marta. 

Tabla 19 Egresados que se beneficiaron de descuento en educación continua en 2021 

Sede Pregrado Posgrado Total 

Barranquilla 3 22 25 

Santa Marta - 2 2 

Total 3 24 27 

Porcentaje 11% 89%  

Fuente: Coordinación de Proyección Social, sede Caribe de UNIMINUTO. 

 

• Para el caso del servicio de Emprendimiento, prestado por la Coordinación EPE, se reportan 

los siguientes resultados en cuanto a la participación y beneficio de los egresados: 167 

egresados que hicieron uso de los sub-servicios que se ofertan. 

• Con respecto al servicios de Empleabilidad, también prestado por la Coordinación EPE, se 

reportan los siguientes resultados: 159 egresados se beneficiaron de los sub-servicios que 

se ofertan desde EPE. 

• En el marco del seguimiento y cumpliendo con el propósito de asegurar un contacto directo 

y permanente con los egresados, se cuenta con el 100% de los datos actualizados de los 

egresados 2021 con los respectivos informes de M0.  

• Al hablar de seguimiento permanente a los egresados, se cuenta con un estudio del impacto 

de los egresados en el medio, este con un periodo de medición del año 2015 al 2020. En este 

sentido, en la planeación y elaboración del presupuesto de funcionamiento del área de 

Proyección Social, para el año 2022, se incluyó este mismo estudio. 

• Se cuenta con un informe nacional de la autoevaluación realizado por los egresados durante 

2021, en el cual participaron 5.727 personas. Además de este informe nacional, la Rectoría 

Caribe cuenta con un informe particular con el análisis de los resultados de la encuesta 

realizadas por los egresados de las sedes que la conforman. En este sentido, las respuestas 

de 60 egresados están contenidas en un informe de Autoevaluación en el cual, podemos 

destacar que, por ejemplo: El 87% de los egresados, consideran que UNIMINUTO les entregó 
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las competencias generales y específicas para su desempeño según las exigencias del medio 

laboral. 

• De igual manera, con el propósito de visibilizar experiencias de los egresados que se 

caracterizan por sus aportes sociales, se reconocieron a 3 egresados, uno por cada centro 

de operación de la sede Caribe, en la Noche de la Excelencia en la categoría “Egresado 

Destacado” 

Adicionalmente, durante 2021, se contó con la participación de los egresados en las siguientes 

actividades: 

• 40 egresados en el encuentro anual de Egresados UNIMINUTO Centro Regional Barranquilla. 

• 14 egresados prestaron su servicio voluntario (Voluntariado) en los servicios, programas y 

acciones del Consultorio Social Minuto de Dios. 

• 64 egresados en actividades de Bienestar 

• 47 egresados en actividades de Pastoral 

El Centro Progresa EPE, como parte de la proyección social de UNIMINUTO, tienen como propósito 

que los estudiantes y graduados, puedan acceder a productos para la generación de ingresos, la 

educación para el trabajo y el desarrollo humano, la cualificación, la comercialización, el desarrollo 

humano y la financiación social. A continuación, se describen los principales resultados de los 

servicios prestados por el Centro Progresa: 

En emprendimiento 

• En emprendimiento, 1023 estudiantes participaron en el curso y electivas de 

emprendimiento, desarrollando nuevas habilidades para la materialización de sus iniciativas 

para la creación de empresa o el intraemprendimiento. 

3.3. Servicios brindados desde los Centros Progresa-

EPE para fortalecer la práctica profesional, el 

emprendimiento, la empleabilidad, entre otros 
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• 90 estudiantes realizaron su práctica profesional y 25 estudiantes en opción de grado en 

emprendimiento. 

• 1000 participantes en actividades de mentalidad y cultura emprendedora 

• 16 actividades de fomento para el emprendimiento, entre los que se destacan conferencias, 

ferias empresariales y networking de emprendedores, todos ellos ajustados a la virtualidad. 

• 109 beneficiarios se encuentran en asistencia técnica, recibiendo asesoría para el 

modelamiento de sus ideas. 

• Se ha apoyado el surgimiento de 74 unidades productivas que continúan su proceso de 

madurez y validación de mercado. 

• 18 empresas en fortalecimiento para lograr en ellas una mayor competitividad. 

En empleabilidad: 

• Se entregaron servicios de orientación ocupacional a un total de 330 estudiantes y 

egresados. 

• 5 nuevas empresas vinculadas y ofertando vacantes de empleo. 

• 621 personas en educación y cualificación (asistentes a talleres y cursos). 

• 12 estudiantes y egresados vinculados a un empleo a través de la intermediación laboral 

que realizan los Centros Progresa. 

• Conformación del nodo de trabajo Barranquilla, Bucaramanga, Bello y Cúcuta a través de los 

cuales, los equipos de trabajo sumaron experiencias, conocimiento, capacidades y 

relacionamiento para llevar a cabo con éxito las siguientes actividades: Actividad de 

empleabilidad, conferencia “Estrategias para una inserción laboral exitosa”, “Transformar 

un proceso de selección”, “Conferencia LinkedIn: Potencializa tu perfil profesional”, con un 

total 116 participantes para adquirir nuevos conocimientos sobre la búsqueda de un 

empleo, así como iniciar sus rutas de empleo a través de la aplicación de estrategias para 

una inmersión laboral. 



 
 

 

75 

 

Informe de gestión 2021 

Vicerrectoría Regional Caribe 

En Práctica Profesional: 

• Un total de 1318 estudiantes cursaron la Práctica Profesional en sus diferentes 

clasificaciones. 

• 37 escenarios de práctica profesional gestionados mediante el relacionamiento con 

empresas y organizaciones. 

• 25 contratos de aprendizaje y convenios gestionados.  

Resultados frente al Laboratorio Social de la Vicepresidencia de la República y 

el Programa para la reactivación de los micronegocios afectados por la 

pandemia 

 
En articulación con las entidades del Minuto de Dios y el Parque Científico de Innovación Social - 

PCIS, se llevó a cabo el desarrollo del programa para la reactivación de micronegocios formales e 

informales en 22 ciudades del país. Cada propietario del micronegocio tuvo un facilitador y un 

mentor con acompañamiento personalizado y educativo, en torno a un Plan de Atención Individual. 

Se destacan como resultados en el Caribe: 

• 336 estudiantes formados como facilitadores, conocedores de las dinámicas administrativas 

de micronegocios y acompañantes de los propietarios en la toma de servicios que ofrece 

cada ecosistema de ciudad en los temas de formación, financiación, vitrinas comerciales 

entre otros. 

• 1.275 micronegocios beneficiados, receptores de mentorías, orientación de protocolos de 

bioseguridad, así como con acceso a los diferentes servicios coordinados con aliados como 

Mincomercio, Innpulsa, la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias - 

UAEOS, el SENA, las alcaldías, la Corporación Minuto de Dios Industrial, la Cooperativa 

Minuto de Dios, entre otros. También aporta a los resultados los 902 planes de atención. 
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En el segundo semestre de 2021, UNIMINUTO dio inicio al plan piloto de Educación Continua – 

Educon, con el propósito de diseñar un modelo comercial con apoyo centralizado a las sedes para 

la diversificación de ingresos. Para ello, se creó una unidad comercial dentro de la Dirección de 

Mercadeo y Admisiones de la Vicerrectoría General de Servicios Integrados denominada 

Subdirección de Educación Continua. Para la sede Caribe, se implementaron las siguientes 

actividades: 

• Promoción de BootCamps en Alianza con la Corporación Industrial Minuto de Dios: Talleres 

de 8 y 4 horas. Se inició con UNIDROGAS 6 bootcamps, cada uno con su ruta de aprendizaje 

sugerida con 4 a 6 workshops (8 horas cada uno). 

• Certificados Internacionales Emprendimiento, coaching, liderazgo y herramientas para el 

siglo XXI: 96 horas de autoestudio Internacionales. EDUCACION CONTINUA oferta nacional: 

Se ofertó en Octubre para llevarse a cabo desde 8 Noviembre a 20 Diciembre.   

• Talleres en alianza con FENALCO Santa Marta – Barranquilla y Acopi en torno a 2 temáticas: 

Cómo prepararse para una entrevista de Trabajo, Ley de Emprendimiento nuevos retos para 

emprendedores. Presentación de la Corporación Industrial Minuto de Dios en el que se dió 

a conocer nuestra oferta de Educación Continua. 

• Preparación de propuestas para taller a 150 brigadistas en tareas de altos riesgo, 

contraincendios y rescate en espacios confinados para la empresa Relianz. 

• Preparación de oferta de Cursos de 40 y 60 horas y de diplomado de 100 horas para 

COASHOGARES (escuela de formación y adiestramiento – Cooperativa ubicado en Caldas). 

• Seguimiento ofertas de Fundación la Luz de mis Ojos e Ingenieros de Marketing S.A.S.  

• Presentación de una propuesta Al ministerio de Defensa, a la dirección del centro de 

Rehabilitación inclusiva con un proyecto de Curso “Lenguaje inclusivo en los medios de 

Comunicación”. 

• Alianza con Fenalco para articular formación con el SENA. 

• Diseño de 11 diplomados, 7 cursos cortos y 7 workshops en diferentes áreas de interés.  

3.4. Estrategia de Educación Continua 



 
 

 

77 

 

Informe de gestión 2021 

Vicerrectoría Regional Caribe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 2025, la Vicerrectoría Regional Caribe espera alcanzar 580 estudiantes y 240 graduados que 

recibieron asesoría técnica para sus iniciativas empresariales. Para ello, en su plan de acción del año 

2021 tiene 4 iniciativas con sus respectivas acciones estratégicas que se ejecutaron y permiten 

alcanzar este objetivo. Se obtuvo que 255 estudiantes recibieron asistencia técnica al año 2021, que 

permitió alcanzar un cumplimiento de la meta en un 100%. Por otro lado, 19 graduados han recibido 

asistencia técnica a 2021, que permitió alcanzar un 38% de cumplimiento, esto se identifica como 

una oportunidad de mejora para fortalecer el relacionamiento con graduados en el que se siga 

motivando la cultura de emprendimiento.   

A continuación, se relacionarán los avances de las cuatro iniciativas que conforman esta mega para 

este año 2021. 

 

 

3.5. Medición de la línea estratégica 3 al 2021 

Mega 2025: Contar con una comunidad de 9.000 estudiantes que recibieron, a partir de 

2020 asistencia técnica para sus iniciativas empresariales y 5.500 graduados con asistencia 

técnica y asesoría para el desarrollo de iniciativas empresariales. 

Indicador 

Asesoría en 

emprendimiento 

a estudiantes y 

graduados 

Medición 

255 estudiantes 

Medición 

19 graduados 

Meta 2021 

166 estudiantes 

Cumplimiento 

100% 

Meta 2021 

50 graduados 

Cumplimiento 

38% 
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Iniciativa i.3.6. Definir la oferta de cursos cortos, desde la experiencia de 

emprendedores que compartan buenas prácticas y lecciones aprendidas 

 

Esta iniciativa hace parte del proyecto de Fortalecimiento de la oferta de valor, del plan estratégico 

de sede, y tiene como propósito el diseño e implementación del portafolio de servicio, basado en 

cursos cortos, desde la experiencia de emprendedores que compartan buenas prácticas y lecciones 

aprendidas. Mejorar las cualificaciones de los estudiantes, egresados y graduados, con el propósito 

de mejorar la inserción laboral desde la experiencia real de referentes. Para el año 2021, se 

implementaron 3 acciones estratégicas al 100%, y los resultados fueron: 

1. Se desarrollaron 16 eventos en el año 2021 que contó con la participación de 899 

estudiantes y 101 graduados que permiten desarrollar competencias emprendedoras 

en la comunidad académica. 

2. Se capacitó a 5 profesores de Barranquilla y 1 de Cartagena en talleres motivadores de 

emprendimiento. 

3. Se estableció un grupo de 10 profesores disciplinares en el área de emprendimiento 

para asesorar integralmente a los estudiantes de los 3 centros regionales.  

Iniciativa i.3.7. Alianzas con el sector empresarial para la responsabilidad social 

 

Esta iniciativa hace parte del proyecto de Posicionamiento regional, del plan estratégico de sede, y 

tiene como propósito establecer alianzas con el sector empresarial, de acuerdo con una 

segmentación de las líneas de la oferta académica de las sedes, en el marco de acciones relacionadas 

con responsabilidad social. A través del incremento del número de convenios y de relacionamiento 

con empresas, buscamos mejorar el perfil de cargos al que nuestros aspirantes puedan tener acceso; 

mejoras salariales, disminución de la deserción y la relación de UNIMINUTO con el sector externo. 

Para el año 2021, se implementaron 3 acciones estratégicas y los resultados fueron: 

1. Se realizó una inducción a profesores y 4 inducciones a estudiantes para presentar al 

Centro EPE y la bolsa de empleo como herramienta de oportunidades emprendedoras. 
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2. Se logró la colocación de 5 nuevas empresas. 

3. Se diseñaron 5 cursos de orientación vocacional dirigidos a estudiantes, egresados y 

graduados, Estrategia método IKIGAI, Conferencias en los grupos de práctica en 

orientación vocacional y 1 taller con graduados de cómo hacer su hoja de vida en inglés. 

Se logró 303 estudiantes y 27 graduados con orientación vocacional personalizadas.  

Iniciativa i.3.8. Comunidades de emprendimiento en el currículo. 

 

Esta iniciativa hace parte del proyecto de Estímulo al emprendimiento, del plan estratégico de sede, 

y tiene como propósito generar comunidades de emprendimiento, dentro de un ambiente de 

aprendizaje palpable para formar semilleros. Se pretende constituir capital semilla con 

responsabilidad social. Generar espíritu emprendedor para que, los estudiantes, graduados, 

incrementen sus opciones laborales individuales y sean agentes generadores de empleo. Para el 

año 2021, se implementaron 3 acciones estratégicas y los resultados fueron: 

1. Se cuenta con 1 proyecto de emprendimiento social, Aprende y Emprende, y se 

estableció un encuentro con la empresa ENDEAVOR, con el fin de vincular estos 

proyectos con empresas que deseen apoyar estas iniciativas.  

2. Se llevaron a cabo actividades de divulgación para dar a conocer las diferentes 

convocatorias de emprendimiento y accesos a estímulos financieros, con el que se 

obtuvo 1 taller con el fondo emprender del SENA para estudiantes. 1 taller LEY DE 

EMPRENDIMIENTO 127 participantes. 374 estudiantes en total y 35 graduados. 17 

estudiantes y 3 graduados participando en hackathon donde presentaron ideas 

innovadoras para obtener recursos que financien su emprendimiento. 

3. A través de 2 talleres se solicitó a la COOPERATIVA MINUTO DE DIOS socializar fuentes 

de financiamiento de capital de riesgo. 

Iniciativa i.3.9. Redes de Emprendimiento 

 

Esta iniciativa hace parte del proyecto de Estímulo al emprendimiento, del plan estratégico de sede, 

y tiene como propósito crear redes de emprendimiento o vincularnos en las ya existentes, a través 
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de una comunidad web articulada con otras comunidades nacionales e internacionales que permita 

tener acceso a información y mejores prácticas. Para el año 2021, se logró el relacionamiento con 

ENDEAVOR, se generó una red de alianza con el nodo BELLO, CUCUTA, BUCARAMANAGA, se logró 

la vinculación a la red REUNE y a la red REMA. 
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Línea 4: Desarrollo de la 

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

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

misión de UNIMINUTO, generando sinergias con las modalidades presencial, distancia, dual 

o las combinaciones de ellas. Este modelo debe asegurar los resultados de aprendizaje con 

calidad, la permanencia y graduación de los estudiantes y la movilidad social y económica 

de los egresados. 

El desarrollo de la virtualidad en UNIMINUTO contempla los siguientes siete componentes 

claves: a) Contenido virtual de talla mundial, b) Red de compañeros (networking), c) 

Construcción de comunidades, d) Sistema de apoyo presencial, e) Sistema de gestión del 

aprendizaje, f) Localización de la virtualidad, g) Eficiencia del modelo virtual, y h) Tecnología 

para la virtualidad. 

 

 

 

 

Reto Sede Caribe: Cerrar las brechas en términos de formación y desarrollo 

de competencias del talento humano, tanto a nivel docente como 

administrativo. Adicional a lo anterior, se requiere posicionar la marca en la 

región y que este ejercicio esté acompañado del reconocimiento de 

diferentes grupos poblacionales y que la atención a ellos sea pertinente. 
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Por ser una línea estratégica que se gestiona a nivel sistema para toda la Institución, en este 

capítulo, se presentan los principales resultados de la Vicerrectoría relacionados a las iniciativas que 

se plantearon para armonizar las iniciativas que UNIMINUTO Virtual está implementando y 

contribuir al cumplimiento de la meta. 

 

 

Iniciativa i.4.1. Plan de desarrollo profesoral: "Soy tu profe de avanzada" 

 

Esta iniciativa hace parte del proyecto de Estructura organizativa y desarrollo del talento humano, 

del plan estratégico de sede, y tiene como propósito formar a los formadores en el desarrollo de 

competencias para conocer, aplicar y transferir conocimiento a través de herramientas 

tecnológicas, pedagógicas y didácticas. Para el año 2021 se logró: 

1. Se formuló un plan de capacitación, a través del plan de desarrollo profesoral, el cual fue 

aprobado y contó con 207 profesores capacitados, de los cuales 15 fueron en docencia 

virtual y 2 en Retos Y Desafíos De La Educación Superior Virtual, En Tiempos De Pandemia. 

 

 

 

 

 

 

4.1. Medición de la línea estratégica 4 al 2021 

Mega 2025: Crear una comunidad de 25.000 estudiantes matriculados en 

programas de educación superior en modalidad virtual. 
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Línea 5: Crecimiento con 

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

educación superior, mediante un proceso de crecimiento planificado con impacto social, 

sustentado en la pertinencia de los programas académicos, la articulación de las funciones 

sustantivas de docencia, investigación y proyección social, que, aunado con el enfoque 

praxeológico, permita al estudiante reflexionar y generar propuestas orientadas a la 

transformación de sus comunidades. 

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

desarrollo de las funciones sustantivas y su internacionalización, el impacto social 

soportado en los contenidos curriculares, y los resultados de la investigación básica, 

científica y formativa para la generación de nuevo conocimiento y la apropiación social del 

mismo. Igualmente debe contemplar la adecuada promoción y venta de la oferta 

académica. 

 

 

 

 

Reto Sede Caribe: Diseñar la propuesta de nuevos programas académicos atractivos y 

de alta demanda para la región, tanto en pregrados, posgrados y oferta de educación 

continua en diferentes modalidades (Presencial, distancia y virtual).  

Hacer un entendimiento del paradigma de la complejidad para la incorporación del 

componente social en las asignaturas de ciencias básicas. 
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En este capítulo se presentan las gestiones y resultados relacionados con la evolución de la 

población estudiantil de la vicerrectoría, el desarrollo de las funciones sustantivas de la investigación 

y de la proyección social, de la internacionalización y la cooperación para el desarrollo, y finalmente, 

en la gestión del mercadeo. A su vez se encontrarán los resultados desde las acciones estratégicas 

y los resultados de la medición en sede de esta línea. 

 

 

En el año 2021, la población estudiantil de la Vicerrectoría Regional Caribe contó con 5007 

estudiante en sus diferentes niveles de formación (pregrado y posgrado), presentando un 

crecimiento del 1,2% que corresponde a 58 estudiantes, respecto al año anterior, como se observa 

en la siguiente tabla.  

Los programas de pregrado presentaron un crecimiento de 2,3% respecto al año anterior, sin 

embargo, los programas de posgrados evidencian un decrecimiento del 30,4% para el año 2021, 

esto es debido al deterioro del mercado laboral en el país.  

Tabla 20 Población estudiantil Sistema UNIMINUTO (2020 – 2021 segundo semestre) 

Nivel de Formación 2020-2 2021-2 
Variación 

Porcentual (%) 

Pregrado 4777 4888 2,3 

Posgrado 171 119 -30,4 

TOTAL 4948 5007 1,2 

Fuente: Sistema Integrado de Información –SII-, diciembre de 2021 – Dirección de Planeación y Desarrollo, Centro de Información 
UNIMINUTO. 

 

Con respecto al crecimiento de la población estudiantil, ha tenido una tasa de crecimiento anual de 

44,4% desde el año 2011, y su comportamiento se evidencia en la siguiente figura.  

 

5.1. Población Estudiantil en 2021 
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Figura 17 Crecimiento de la población estudiantil (2011-2021) 

 

Fuente: Sistema Integrado de Información –SII-, diciembre de 2021 – Dirección de Planeación y Desarrollo, Centro de Información 
UNIMINUTO. 

 

Se observa también un comportamiento estable en los últimos períodos debido a varios factores: el 

primero corresponde a que en 2018 se adelantó la renovación de los registros calificados de los 

programas en modalidad distancia —que concentraban más del 65% de la población de la 

Institución (Administración Financiera, Administración de Empresas, Contaduría Pública y 

Administración en Salud y Seguridad en el Trabajo, y Especialización en Gerencia de Proyectos)—. 

Dicho proceso tuvo retrasos por lo que disminuye la cobertura en el período 2018-2. El segundo 

factor es debido a que se están graduando un número significativo de estudiantes de estos 

programas que no compensa del todo el ingreso de estudiantes nuevos; el tercer factor es la 

imposibilidad de recibir estudiantes nuevos en el programa de Psicología en modalidad a distancia 

(con resolución negada por parte del MEN en diciembre de 2018), por lo que están cerrando las 

cohortes; y el cuarto factor es el impacto ocasionado por la pandemia de la Covid-19 en términos 

sociales y económicos, generando aún efectos sobre la atracción de estudiantes nuevos y la 

permanencia estudiantil.  
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a) Evolución de la población estudiantil por nivel académico. 

 
Con respecto a la distribución de la población de la vicerrectoría, el 97,6% corresponde a estudiantes 

en programas de pregrado y el 2,4% a estudiantes en programas de posgrado. Desde el año 2016, 

la participación de la población estudiantil a nivel de posgrados tuvo un decrecimiento, donde pasó 

de una participación superior al 5% a niveles en promedio del 2,5% de participación, esto permite 

concluir que se requiere una diversificación en la oferta de programas a nivel de posgrados. 

Figura 18 Evolución de la población estudiantil de pregrado y posgrado de la VRC (2013-2021) 

 
Fuente: Sistema Integrado de Información –SII-, diciembre de 2021 – Dirección de Planeación y Desarrollo, Centro de Información 
UNIMINUTO. 

 

b) Evolución de la población estudiantil por nivel de 

formación y modalidad.  

 

Por nivel de formación, al segundo semestre del año 2021, el 97,6% de la población estudiantil se 

encontraba matriculada en programas profesional universitario, esto debido a que el 65% de la 

oferta total de la vicerrectoría corresponde a este nivel de formación y además de la preferencia del 

mercado por dicha formación. Para el mismo período, el 2,4% de la población estudiantil equivale a 

matrículas en nivel de formación de especialización y para ese mismo periodo ya no se cuenta con 

matrículas a nivel de formación tecnológico, tal como se evidencia en la siguiente figura.  
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Figura 19 Evolución de la población estudiantil por nivel de formación VRC (2013-2021) 

 
Fuente: Sistema Integrado de Información –SII-, diciembre de 2021 – Dirección de Planeación y Desarrollo, Centro de Información 
UNIMINUTO. 

 
En el segundo semestre del año 2021, la participación de estudiantes en programas de metodología 

distancia tradicional fue de 4388 estudiantes con una representación de 87,6%, mientras que en la 

metodología presencial se contaba con 619 estudiantes matriculados, representando el 12,4% de la 

población. Es importante destacar que con respecto al período anterior la representación estudiantil 

en metodología distancia tradicional ha disminuido en un 4%.  

Figura 20 Población estudiantil por metodología VRC (2013-2021) 

 
Fuente: Sistema Integrado de Información –SII-, diciembre de 2020 – Dirección de Planeación y Desarrollo, Centro de Información 
UNIMINUTO. 
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Este comportamiento en la matrícula en la modalidad presencial entre los últimos dos semestres 

(2021-1 y 2021-2) podría responder al retorno de estudiantes matriculados en 2020-2 que 

decidieron aplazar uno o dos periodos académicos, en espera al comportamiento de la pandemia y 

su incidencia en materia económica y social, aunado a los esfuerzos realizados por las áreas de 

asuntos estudiantiles orientados a la disminución del ausentismo y la deserción observada en 2020, 

y a la ejecución del plan de alivios financieros de UNIMINUTO para atender la contingencia generada 

por la Covid-19, promoviendo la atracción de estudiantes nuevos y su permanencia en la Institución. 

Tabla 21 Representación de la población estudiantil por metodología VRC (2013-2021) 

Metodología 
2013-

01 

2013-

02 

2014-

01 

2014-

02 

2015-

01 

2015-

02 

2016-

01 

2016-

02 

2017-

01 

2017-

02 

2018-

01 

2018-

02 

2019- 

01 

2019- 

02 

2020- 

01 

2020- 

02 

2021- 

02 

2021- 

02 

Distancia 

(Tradicional) 
96,3% 96,4% 96,8% 96,7% 96,5% 95,8% 95,4% 95,4% 95,1% 95,3% 94,8% 91,6% 91,5% 91,1% 88,9% 89,4% 88,5% 87,6% 

Presencial 3,7% 3,6% 3,2% 3,3% 3,5% 4,2% 4,6% 4,6% 4,9% 4,7% 5,2% 8,4% 8,5% 8,9% 11,1% 10,6% 11,5% 12,4% 

Fuente: Sistema Integrado de Información –SII-, diciembre de 2021 – Dirección de Planeación y Desarrollo, Centro de Información 
UNIMINUTO. 
 

c) Población estudiantil por tipo de estudiante (nuevo y 

continuo) 

 
En la siguiente figura se evidencia la evolución de la población estudiantil de la vicerrectoría 

caracterizada por tipo de estudiante nuevo y continuo. Es importante destacar que desde el año 

2013 al año 2017, la vicerrectoría se ha destacado por el aumento de estudiantes de nuevo ingreso 

en cada período, sin embargo, desde el año 2018 el comportamiento de sus nuevos ingresos ha 

entrado en un período de estabilidad.  

Al cierre del segundo semestre del año 2021 se contó con 4338 estudiante continuos, que 

corresponde al 86,6% de la población total, con un decrecimiento de 2,9% con respecto al segundo 

semestre del año 2020, explicada, en parte, por la graduación de las cohortes de programas de alta 

demanda en modalidad a distancia, y al comportamiento de ausencia intersemestral y la deserción 

por periodo; esto último, resulta siendo uno de los efectos de la pandemia en la permanencia 

estudiantil.  
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En cuanto a los estudiantes nuevos, el segundo semestre del año 2021 se contó con 670 estudiantes, 

correspondientes al 13,4% de la población estudiantil, con un incremento del 39,9% con respecto al 

segundo semestre del año anterior, producto de la recuperación frente a la situación de pandemia, 

a la implementación del plan de alivios financieros, a las gestiones y mejoras desarrolladas por las 

áreas de mercadeo y admisiones.    

Figura 21 Evolución de la población estudiantil por tipo (nuevo y continuo) VRC (2013-2021) 

 
Fuente: Sistema Integrado de Información –SII-, diciembre de 2020 – Dirección de Planeación y Desarrollo, Centro de Información 
UNIMINUTO. 

 

 

a) Agendas Regionales I+D+i 

 

Una Agenda Regional de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i) es un instrumento de 

planeación que articula y focaliza a largo plazo, esfuerzos de investigación y proyección social en 

personas, comunidades y territorios específicos, para contribuir con su desarrollo integral 

sostenible. 
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5.2. Fortalecimiento de la investigación y de la 

producción científica y académica 
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Se enfoca en territorios priorizados y se basa en una teoría del cambio construida con los actores 

cada territorio. La Agenda Regional propone transformaciones sociales y sobre estas se trabajan 

acciones coordinadas de investigación, proyección social y docencia. 

La Vicerrectoría Regional Caribe tiene 3 agendas regionales y su gestión en el año 2021 se basó en 

el desarrollo de los proyectos de investigación que componen dichas agendas y en la tercera agenda 

regional se logró la vinculación de un nuevo proyecto de investigación resultado de la convocatoria 

interna, tal como se muestran en la siguiente tabla: 

Tabla 22. Agendas regionales 2021 

Agendas regionales Proyectos involucrados Temas 

Barranquilla 

Observatorio social para la innovación en la 
comunidad (OSIC) 

Generación de organizaciones 
comunitarias 

Corazón Contento 
Acompañamiento social a hogares 

en condición de vulnerabilidad 

Pre Escuela de Comunicadores Uniminuto - Prescum 
Formación competencias 

comunicativas 

Repelón 

Modelo estratégico para la Competitividad, 
Productividad e Innovación de las Empresas 

Exportadoras de Aceite de Palma y Aguacate Hass 
Comunidades vulnerables 

Documental "Volver a mi tierra, el sueño de vivir en 
paz" 

Población víctima del conflicto 

Galapa 

Convenio Interinstitucional con Alcaldía Galapa para 
mejorar Educación Superior 

Acceso a la educación y cultura 

“Análisis de los Riesgos laborales de los vendedores 
de Comida Ambulante de Galapa.” 

Fomentar inclusión social y 
participación activa 

Fuente: Dirección de investigación, sede Caribe, UNIMINUTO, enero de 2022. 
 

b) Proyectos para el fortalecimiento de la investigación 
Durante el año 2021, se mantuvo la ejecución de 11 proyectos de los cuales 5 corresponden a la 

convocatoria de 2019, 5 a la convocatoria de 2020, y 1 a la convocatoria de 2021. A continuación, 

se relacionan la ejecución de estos:  
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Tabla 23 Proyectos de investigación trasladados de vigencias 2019 y 2020 

Año Proyectos Ejecución a 2021 % de Ejecución a 2021 

2019 5 $ 49.967.466 74% 

2020 5 $ 33.209.492 43% 

Total 10 $ 80.176.958 57% 

Fuente: SAP - Dirección de Planeación y Desarrollo, diciembre de 2021, UNIMINUTO. 

 
De lo proyectos trasladados de vigencias anteriores, se logró una ejecución presupuestal al año 

2021 de $80.176.958, correspondientes al 57% del presupuesto total asignado luego de la 

asignación parcial realizada en el año 2020 por pandemia.  

 
En la Convocatoria de Investigación Científica y Creación Artística 2021 se aprobó 1 proyecto 

denominado Análisis de los riesgos laborales de los vendedores ambulantes del municipio de 

Galapa, Atlántico, articulado con la agenda regional con una asignación de $9.500.000.  

c) Categorización de grupos de investigación 
 

La ruta de acompañamiento para la convocatoria nacional para el reconocimiento y medición de 

grupos de investigación, desarrollo tecnológico o de innovación y para el reconocimiento de 

investigadores del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación - SNCTI (Convocatoria 894 

de 2021) incluyó actividades para la normalización de la producción, capacitación a los profesores 

de los grupos de investigación, seguimiento a la producción de los grupos, análisis de producción 

de cada grupo de investigación y gestión de certificaciones requeridas por el modelo de medición. 

3 grupos de investigación fueron presentados en la convocatoria: 2 categorizados en la 

convocatoria 833 de 2018 y 1 nuevo grupo. De estos grupos presentados, a continuación, se 

muestra el crecimiento en la categorización en las convocatorias anteriores de los grupos de la 

vicerrectoría y se proyectan los siguientes resultados: 
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Ilustración 2. Historial de categorización de grupos de investigación (2014-2021*) 

 

Fuente: Dirección de Investigación, diciembre de 2021, UNIMINUTO. 
*Información proyectada 

 

d) Fomento a la investigación formativa: semilleros de 

investigación 

 

En la vicerrectoría, para el año 2021, se contó con 20 semilleros de investigación, distribuidos en los 

diferentes grupos de investigación, en el que participan 344 estudiantes. En la siguiente tabla, se 

resume el trabajo que han venido realizando los semilleros de investigación de la Vicerrectoría 

gracias al trabajo de sus directores y su participación en proyectos de distintas índoles. 

e) Productos de Investigación 
Desde el 2013 hasta el 2021, la Vicerrectoría cuenta con una producción de 66 artículos y 

documentos indexados y 91 productos entre libros y capítulos de libro. Sobre estos, es importante 

señalar que el 12% pertenecen a revistas categorizadas en Q1, equivalente a una categoría A1 en 

Minciencias. El 17% correspondientes a categoría Q2, equivalente a B. De igual forma, el 30% 

pertenece a la categoría Q3, equivalente a B, y por último el 41% pertenecen a categoría “Indexado”, 

lo que quiere decir que están publicados en revistas indexadas, pero que no están categorizadas. 
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a) Práctica en Responsabilidad Social 
 

Ideada como un proceso para formar estudiantes líderes de procesos de transformación social. Es 

una postura ética y política que atraviesa todas las funciones sustantivas, dirigida a la 

transformación de estructuras de injusticia y desigualdad con vocación por la justicia social, la 

dignidad humana y el Desarrollo Humano Integral, como lo propone la Doctrina Social de la Iglesia. 

Además, es un pilar del Modelo Educativo, un área de formación del Modelo Curricular y un curso 

obligatorio en los planes académicos de los estudiantes de todos los programas académicos de la 

institución.  
 

 

 

 

Estrategia para la Práctica en Responsabilidad Social durante la pandemia 

 

A través de esa estrategia diseñada en compañía y apoyo de los profesores líderes de Práctica en 

Responsabilidad Social, desde el Centro Regional, pudimos asegurar la prestación del servicio a los 

estudiantes, con respecto al desarrollo de esta asignatura. Cabe aclarar que, para finales del año 

2021, se recibió la directriz de iniciar el 2022 con total normalidad en las actividades y acciones que 

conforman esta asignatura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3. Estrategias de la proyección social 
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Ilustración 3. Estrategia para la Práctica en Responsabilidad Social en Pandemia 

 
Fuente: Coordinación de proyección social febrero de 2022. Dirección de Planeación y Desarrollo, UNIMINUTO. 

 

b) Proyectos Sociales de Formación  
 

Para realizar la Práctica en Responsabilidad Social, además de inscribirse a la asignatura, los 

estudiantes deben vincularse a lo que se denomina: Proyectos Sociales de Formación – PSF.  Éstos, 

pretenden, por un lado, generar un impacto educativo y, por el otro, lograr transformaciones en las 

comunidades u organizaciones en las que se desarrollan. Toda Práctica en Responsabilidad Social 

Seguimiento y 
acompañamiento - profesores

•Identifica: alumnos, grupos de 
trabajo y PSF de cada grupo.

•Acompañar y apoyar el 
proceso con los líderes 
sociales, presidentes de las 
JAC, rectores y profesores 
aliados

•Reuniones a través de 
herramientas digitales para 
direccionamiento, 
acompañamiento y 
fortalecimiento del proceso

•Reunión con cada grupo: 
revisar avances, despejar 
dudas y orientaciones e 
indicaciones

Desarrollo de la asignatura

•De acuerdo a cada PSF, se 
facilitarán, los contactos de los 
líderes sociales, presidentes de 
las JAC, rectores y profesores 
aliados: identificación de la 
problemática.

•Cada grupo de estudiante se 
dispondrá a diseñar y 
desarrollar su propuesta 
socialmente responsable.

•Se hará uso de las 
herramientas audiovisiales
(video, audios, cartillas 
digitales, videotips, infografías) 
que se le compartirán al líder 
comunitario y a la comunidad.

•Se sacará provecho de redes 
sociales donde se compartirán 
los resultados de la PRS.

•Todos estos productos 
virtuales, van a estar diseñados 
para que, cuando todo se 
normalice, puedan ser 
impresos y así, asegurar que 
nadie se quede por fuera de 
recibir la información.

•Todos los insumos servirán 
para fortalecer procesos 
futuros.

Seguimiento desde la 
Coordinación de Proyección 

Social

•Envío de informe inicial por 
cada profesor (a) líder donde 
indicarán: número de 
estudiantes, número de grupos 
conformados y en qué PSF 
trabajará cada grupo.

•Enviarán un reporte semanal 
de las actividades, reuniones y 
seguimientos que realicen con 
sus cursos para tener cada 
detalle controlado.

•Reuniones de seguimiento y 
acompañamiento.

•Recepción de informes finales 
y evaluaciones de cada PSF 

•Para los casos de Cartagena y 
Santa Marta, los repostes se 
harán a las coordinaciones de 
cada sede.
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deberá estar contenida en un PSF, en alianza con las organizaciones e instituciones pertinentes y en 

articulación con los programas académicos. 

En este sentido, en el Centro Regional Barranquilla, desde finales del año 2018, se cuenta con un 

total de tres (3) PSF propios. Desde mitad de año del 2020, adoptamos el Proyecto TINI, el cual se 

está implementando a nivel Nacional, lo que nos llevó a poder ofertar cuatro (4) PSF: 

Tabla 24 Proyectos Sociales de formación Barranquilla 2021 

Línea Institucional Sub línea 
Proyecto Social 
de Formación 

Objetivo 

Fortalecimiento de las 
organizaciones, colectivos, 
instituciones de carácter público o 
privado, en contextos presenciales 
o virtuales, y que generan un 
impacto social en los contextos en 
los que se encuentran 

Escenarios 
creativos 
generadores de 
paz 

 
UNIMINUTO+FA
MILIA+ESCUELA 

 Busca la implementación de 
estrategias pedagógicas que 
fortalezcan el vínculo Familia 
Escuela, respondiendo al reto 
de construir una educación 
Inclusiva contando con la 
participación de los padres y 
cuidadores. 

Fortalecimiento de las 
organizaciones, colectivos, 
instituciones de carácter público o 
privado, en contextos presenciales 
o virtuales, y que generan un 
impacto social en los contextos en 
los que se encuentran 

Emprendimiento 
social 

 Formación en 
finanzas y 
emprendimiento 
con orientación a 
la familia 
“Aprende y 
Emprende” 

 Fortalecer la educación y el 
conocimiento en el manejo 
financiero desde las 
actividades familiares y el 
emprendimiento sociales, que 
contribuye al impulso de la 
calidad de vida de las 
comunidades 

Fortalecimiento de las 
organizaciones, colectivos, 
instituciones de carácter público o 
privado, en contextos presenciales 
o virtuales, y que generan un 
impacto social en los contextos en 
los que se encuentran 

Territorio – paz y 
convivencia 

Pedagogía social: 
estrategias para 
el fomento de la 
cultura de la 
inclusión y 
aceptación de la 
diversidad. 

Desarrollar prácticas de 
responsabilidad social 
relacionadas con la pedagogía 
Social, a través de la 
implementación de estrategias 
para el fomento de la cultura 
de la inclusión y aceptación de 
la diversidad en comunidades 
e Instituciones Educativas 

Fortalecimiento de procesos 
formativos en contextos 
presenciales o virtuales que 
ofrecen las organizaciones sociales 
y comunitarias, colectivos e 
instituciones de carácter público o 
privado en cada contexto.  

Cuidado y 
conciencia por el 
medio ambiente 

  
Ciudadanos 
ambiental y 
socialmente 
responsables con 
el cuidado de la 
vida.  

Promover y fortalecer en los 
estudiantes de UNIMINUTO y 
sus comunidades inmediatas la 
cultura y relación afectiva con 
la naturaleza mediante la 
metodología TiNi para formar 
ciudadanos socialmente 
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Proyecto TINI 
 

responsables con el cuidado 
de la vida para esta y las 
futuras generaciones. 

Fuente: Coordinación de proyección social, febrero de 2022. Dirección de Planeación y Desarrollo, UNIMINUTO. 

Por su parte, para el Centro Regional Cartagena y Santa Marta se cuenta con 3 proyectos sociales 

de formación que atienden la práctica en responsabilidad social y el objetivo de cada uno de estos 

se detalla en la siguiente tabla. Con esto para vicerrectoría regional Caribe se tendría un total de 7 

proyectos sociales de formación.  

Tabla 25 Proyectos Sociales de formación Santa Marta y Cartagena 2021 

Lugar de desarrollo Proyecto Social de Formación Objetivo 

Santa Marta 

 Prevención de embarazos en 

niñas menores de 14 años. 

Se desarrolla con una entidad en 

convenio para proyección social, 

FUNDACIÓN BANASAN 

Cartagena 

 ¡Diferentes!  - Conviviendo y 

aportando en la diversidad, la 

multiculturalidad, y el respeto. 

Se desarrolla con una entidad en 

convenio para proyección social, 

con IED José de la Vega y Sonrisas 

de León 

Cartagena 

Mentorías en Emprendimiento. 

Un camino hacia la cultura 

empresarial. 

Impactar comunidades en 

convenio para formación en 

emprendimiento. 
Fuente: Coordinación de proyección social, febrero de 2022. Dirección de Planeación y Desarrollo, UNIMINUTO. 

 

Es por esto por lo que, a través de las acciones socialmente responsables que los estudiantes han 

realizado en el marco de estos PSF, hemos tenido un promedio entre 1500 y 1900 beneficiarios por 

semestre, lo que nos acerca a unas 4000 personas atendidas a través de los procesos de formación. 

 

Por otro lado, en el primer semestre del año 2021, fueron 472 estudiantes que cursaron la 

asignatura mientras que, para el segundo semestre, se inscribieron 462 estudiantes, lo cual nos da 

un total de 934 matriculados que cursaron esta asignatura. Además, en total se ofertaron 38 NRC 

durante el año y se logró la continuidad de tutores líderes de PRS, consolidando así un grupo de 

docentes idóneos y formadores en Proyección Social. 
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En la siguiente tabla, se presentan los convenios para el desarrollo de Práctica en Responsabilidad 

Social:  

Tabla 26 Convenios para el desarrollo de la práctica en responsabilidad social 2021 

Convenio Partes que lo suscriben objeto 

Práctica en Responsabilidad 
Social 

Junta de Acción Comunal 
Urbanización Ciudad Bonita 

Incluir a la empresa como campo de Práctica 
en Responsabilidad Social para los 
estudiantes del CRB 

Práctica en Responsabilidad 
Social 

Junta de Acción Comunal Barrio 7 
de Abril 

Incluir a la empresa como campo de Práctica 
en Responsabilidad Social para los 
estudiantes del CRB 

Práctica en Responsabilidad 
Social 

Fundación Multiactiva Betty 
Cudris Morillo – FUNBECUM ONG 

Incluir a la empresa como campo de Práctica 
en Responsabilidad Social para los 
estudiantes del CRB 

Práctica en Responsabilidad 
Social 

Fundación Carmen Roncallo Incluir a la empresa como campo de Práctica 
en Responsabilidad Social para los 
estudiantes del CRB 

Práctica en Responsabilidad 
Social 

Corporación Oriki Tabala Incluir a la empresa como campo de Práctica 
en Responsabilidad Social para los 
estudiantes del CRB 

Fuente: Coordinación de proyección social, febrero de 2022. Dirección de Planeación y Desarrollo, UNIMINUTO. 

 

Además, hicimos presencia en escenarios de práctica con los que aún no tenemos convenios, esto 

como respuesta a la necesidad e invitación de las instituciones que conocen el trabajo que se ha 

venido realizando en las IED de Barranquilla y su área metropolitana. En este sentido, se realizaron 

acciones socialmente responsables en los siguientes escenarios: IED Cruzada Social, IED Gabriel 

García Márquez y Colegio Nuestra Señora del Carmen. 

 

c) Centro de Educación para el Desarrollo – CED 
 

Conocida como una de las condiciones académico-administrativas para el funcionamiento de la 

Práctica en Responsabilidad Social, el CED es la unidad académica encargada de liderar este 

proceso. 
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La implementación de esta unidad está medida por 12 condiciones de calidad. A cierre del año 2021, 

el nivel de cumplimiento del CED del Centro Regional Barranquilla cerró en un 84% cuando, en la 

primera medición correspondiente al año 2018, lo cerramos con un 55.83%. 

Figura 22 Medición indicador Implementación CED 

 
Fuente: Coordinación de Proyección Social, febrero de 2022. Dirección de Planeación y Desarrollo, UNIMINUTO. 

El crecimiento positivo de este indicador: Implementación CED, se logra gracias al compromiso y 

apoyo de los profesores asignados con horas para Proyección Social. Además, se ha logrado, con el 

apoyo de los coordinadores de programa, la continuidad de los profesores líderes, quienes, además 

de ayudar con la organización de las actividades que componen la asignatura, aportan a la 

construcción de los PSF existentes en la sede y con los contactos para fortalecer el número de 

aliados estratégicos para un mayor impacto social. 

 

d) Visibilidad, evaluación y sistematización de los aportes y 

transformaciones sociales de UNIMINUTO en los 

territorios: 

 
✓ Medición del Impacto Social de los Proyectos Sociales de Formación 

En el año 2021, se desarrolló La Medición de Impacto de los Proyectos Sociales de Formación 

implementados en el período 2017-2020. En dicha medición se incluyó la información de los 
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Proyectos Sociales de Formación del Centro Regional Barranquilla: participantes/beneficiarios, 

organizaciones comunitarias, egresados y profesores.  

En el siguiente enlace, se puede consultar la publicación y los principales resultados de este estudio: 

https://hdl.handle.net/10656/13727 

✓ Sistematización de Experiencias en Proyección Social 

Para la tercera convocatoria, año 2021, el Centro Regional Barranquilla firmó su participación en el 

en el proceso de Sistematización de Experiencias Exitosas en Proyección Social, con la experiencia 

“UNIMINUTO+FAMILIA+COMUNIDAD: Escenarios creativos generadores de Paz” con el liderazgo de 

2 profesores. En este sentido, las profesoras mencionadas, participaron además del proceso 

formativo de la convocatoria: Diplomado en Sistematización de Experiencias. 

e) Voluntariado 

 
Reconocida como una de las estrategias de Proyección Social, UNIMINUTO, toma como referente 

la definición que da la ONU como “una forma poderosa de involucrar a los ciudadanos para hacer 

frente a los desafíos en materia de desarrollo, cada uno puede aportar su tiempo, sus 

conocimientos y su experiencia mediante actividades voluntarias, y la combinación de todos los 

esfuerzos puede contribuir de forma decisiva a lograr la paz y el desarrollo”  

El Voluntariado en UNIMINUTO se fundamenta en dos pilares de la filosofía institucional: la Doctrina 

Social de la Iglesia y el Enfoque de Educación para el Desarrollo. 

Actores de Voluntariado 

Esta estrategia está diseñada para contar con la participación de las acciones voluntarias de: 

estudiantes, colaboradores y graduados UNIMINUTO. Además, podemos contar con voluntarios del 

sector externo: voluntarios de diversos lugares del mundo y voluntarios de la comunidad en 

general. 

https://hdl.handle.net/10656/13727
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Modalidades de Voluntariado 

• Gestión de casos 

• Fortalecimiento institucional o apoyo a procesos territoriales 

• Monitorias voluntarias a emprendedores nacientes 

• Voluntariado como apoyo a las ligas de innovación social 

• Modalidades emergentes 

Resultados 2021 

 

Para el año 2021, cerramos con la participación de 28 voluntarios, que aportaron su tiempo y 

conocimiento para fortalecer la prestación de servicios que se ofertan en el Consultorio Social 

Minuto de Dios – Alrededor de 105 horas donadas por semestre. 

Tabla 27. Clasificación voluntarios 2021 

 
Voluntarios vinculados a la comunidad UNIMINUTO 

Voluntarios externos a la comunidad 

UNIMINUTO 

Total 

voluntarios 
No. 

Voluntarios 

Estudiantes de 

UNIMINUTO 

Voluntarios 

Colaboradores de 

UNIMINUTO 

Voluntarios 

Graduados de 

UNIMINUTO 

Voluntarios 

internacionales. 

Voluntariado de 

la comunidad en 

General. 

Voluntarios no 

vinculados a la 

comunidad 

UNIMINUTO 

2019-1 2 0 0 0 0 2 

2019-2 25 1 1 0 60 87 

2020-1 43 1 17 0 10 71 

2020-2 44 2 17 0 5 68 

2021-1 4 0 10 0 9 23 

2021-2 1 0 4 0 0 5 

Fuente: Coordinación de proyección social, febrero de 2022. Dirección de Planeación y Desarrollo, UNIMINUTO. 

 

Es así como contamos con 28 voluntarios debidamente certificados, quienes donaron un 

aproximado de 105 horas semestrales y, de los cuales son 14 egresados – principalmente del 
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programa de Psicología – 5 estudiantes y 9 pertenecientes a la comunidad en general, es decir, no 

vinculados a UNIMINUTO. 

 

f) Consultorio Social Minuto de Dios – Barranquilla 

 

Aun cuando no hace parte de las estrategias que conforman el macroproceso de Proyección Social, 

se ha convertido en un espacio donde se fortalecen alguna de éstas. 

 

El Consultorio Social Minuto de Dios, es un modelo de apoyo, orientación, acompañamiento, 

asesoramiento y referenciación de servicios sociales, dirigido a la comunidad en general sin 

exclusión alguna, con la finalidad de abordar las diversas demandas, oportunidades y necesidades 

sociales presentes en cada uno de los grupos poblacionales. 

 

El modelo transferido a la ciudad de Barranquilla cuenta con cuatro (4) ejes en los que se basa el 

actuar y la planeación de las estrategias de acción: 

1. Atención en psicología clínica 

2. Gestión social 

3. Asesoría Jurídica 

4. Atención Neuropsicología 

 

En este sentido, las acciones estratégicas para el funcionamiento del CSMD Barranquilla se basan 

en: Acompañamiento Psicológico; Atención en Neurodesarrollo; Programas PyP en instituciones 

educativas en temas como Proyecto de Vida, Orientación Vocacional, Resolución de Conflictos, 

Bullying, Adicciones y Embarazos. 

 

Además, las iniciativas que se llevan a cabo en el accionar del CSMD Barranquilla, se estructuran en 

cinco (5) líneas de acción, las cuales se implementan en colegios distritales:  

I. Mujer y Género 
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II. Personas en condición de discapacidad y cuidador 

III. Adulto mayor 

IV. Familia 

V. Víctimas del conflicto armado 

Servicios Ofertados 

 

Teniendo en cuenta la pandemia que empezó en el año 2020, por el virus Covid-19, hasta el mes de 

noviembre del año 2021, la atención se prestaba de manera virtual en cumplimiento a las 

recomendaciones para el manejo y prevención de contagio dictaminadas por el gobierno nacional. 

En este sentido, los servicios ofertados fueron: 

• Orientación psicológica. 

• Asesoría jurídica  

• Familia, niñez, parejas, jóvenes y mujeres. 

• Personas en condición de discapacidad. 

• Programa de orientación vocacional. 

• Charla Manejo de duelo desde la psicología 

• Charla Manejo del duelo desde lo espiritual 

• Charla Manejo de ansiedad y estrés en tiempos de pandemia. 

• Charla Inteligencia emocional  

• Charla Bienestar psicológico más allá de la pandemia. 

• Charla Tip para resolución de conflictos 

• Charla en violencia intrafamiliar. 

• Charla el valor de la amistad en tiempos de pandemia 

 

Instituciones aliadas 

 

A cierre de año, se contabilizaron 33 instituciones en las cuales se hizo presencia y se trabajó 

conjuntamente. En este sentido, podemos mencionar: 
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Tabla 28. Instituciones educativas aliadas al CSMD 

Colegio INEM IE Roque Acosta Echeverría – Galapa 

IED Carrizal IE Darío Torregrosa – Ciénaga, Magdalena 

IED Los Rosales Asociación de Comerciantes Informales del Centro de 
Barranquilla  

IED José María Córdoba – Malambo IE El Liceo Moderno del Sur – Ciénaga, Magdalena 

IED Mundo Bolivariano – Las Malvinas IE San José - Pueblo Viejo, Magdalena 

IED Ciudadela Estudiantil Colegio Industrial San Carlos Borromeo 

ONG Funprodec – Las Cayenas Fundación Manantial de Vida 

Colegio Los Bulliciosos IED La Leña – La Candelaria 

Colegio Metropolitano IED Salvador Suarez Suarez 

CDI Los Girasoles IED Pestalozzi 

IED Técnico del Santuario FUNSADEA 

IED Pablo Neruda Fundación Villas del Carmen 

IED Simón Bolívar Colegio CEFI Emmanuel 

Jardín Infantil Mundo Mágico – Villas de San Pablo IE Alpes de Sevilla – Galapa  

IED La Cívica IED Barrio Montes – antiguo Colegio la Séptima 

IED Octavio Paz Fundación para la Formación Integral y el Desarrollo 
Social – FUNDEIN Caribe 

IED José Consuegra Higgins  
Fuente: Coordinación de proyección social, febrero de 2022. Dirección de Planeación y Desarrollo, UNIMINUTO. 

 

Usuarios Atendidos 

 
Teniendo en cuenta los servicios y las líneas estratégicas que rigen el funcionamiento del 

Consultorio Social Minuto de Dios Barranquilla, para el año 2021 se atendieron 2010 usuarios 

discriminados de la siguiente manera: 

Tabla 29. Usuarios atendidos en el CSMD en el año 2021 

USUARIOS CANTIDAD 

Usuarios nuevos por acompañamiento psicológico  31 

Acompañamiento jurídico nuevos 4 

Acompañamiento psicológico a personas sordas  4 

Secciones charlas talleres a usuarios nuevos  1.415 

Secciones charlas talleres a usuarios antiguos  556 

Total usuarios atendidos 2.010 

Total usuarios atendidos nuevos  1.454 

Total usuarios antiguos  556 

Fuente: Coordinación de proyección social, febrero de 2022. Dirección de Planeación y Desarrollo, UNIMINUTO. 
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Como se puede observar en el gráfico: La meta propuesta 500 para la atención de usuarios y lo 

ejecutado corresponde a 2010, se cumplió con el indicador en un 402%. Para acompañamiento 

psicológico corresponde al 6.2%, asesorías jurídicas un 0.8%, discapacidad un 0.8%, secciones 

nuevas 283%, y secciones antiguas 111.2%. 

a) Movilidades Virtuales Nacionales e internacionales 

  

Presentamos las movilidades virtuales de Profesores y Estudiantes llevadas a cabo por la VR Caribe 

tanto Nacionales como Internacionales. 

Tabla 30. Movilidades 2021 

 

Fuente: Coordinación de educación continua y asuntos globales, febrero de 2022. Dirección de Planeación y Desarrollo, 

UNIMINUTO. 

 

b) Competencias Interculturales 

 

Dentro de la estrategia de Competencias Interculturales, llevamos a cabo las siguientes actividades:  

• Haciendo uso del convenio con la Alianza Canadiense, se generó la oferta de Cursos de inglés 

a través de Redes. Se invita a primera clase de prueba gratuita. También se realizó la 

Invitación a Conversatorios.  en el marco del año Internacional de USA realizamos en 

conjunto con la sede de CALI un taller de elaboración de hoja de vida en inglés. 

 

5.4. Internacionalización y Cooperación para el 

Desarrollo 
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Ilustración 4. Actividades interculturales con alianza canadiense 

 

Fuente: Coordinación de educación continua y asuntos globales, febrero de 2022. Dirección de Planeación y Desarrollo, 

UNIMINUTO. 

 

• Del mismo modo y en colaboración con la sede de Cali, en el marco de UNIMINUTO 

Experience USA 2021, organizamos un panel Int´l “Derechos Humanos y Grupos 

Hegemónicos, una visión compartida desde USA y Colombia” / Universidad Morgan y 

UCEVA. 

• Convenio de cooperación con la fundación PONTE ITALIANO, con el propósito de acercar la 

cultura italiana a nuestra comunidad académica y estudiantil, además de crear un nexo para 

futuras movilidades tanto de estudiantes como profesores a IES italianas. 

• International Academic Series / oferta de UNAB (Universidad Andrés Bello – Chile) para 

compartir sus seminarios durante mayo 2021 con nuestra comunidad académica. 

Entregaron certificado de participación. 

• En el marco del Summer School / ODS 2 – Hambre cero / Y bajo la temática “Hambre cero, 

Seguridad Alimentaria y Desarrollo Sostenible” desarrollamos El Panel Internacional en 

conjunto con las sedes de (Cali – Neiva – Villavicencio – Bquilla) mayo 2021. / Buena 

participación y muy buenos comentarios de los asistentes. 

• En el marco del Winter School / ODS 14 - Vida Submarina / y bajo la temática “Prácticas de 

explotación y conservación de la vida submarina, una visión compartida Atlántico – 

Pacífico”, desarrollamos el Panel, en conjunto con la rectoría Sur occidente. 
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c) Internacionalización en el currículo 
Dentro de la estrategia de Internacionalización del currículo, llevamos a cabo las siguientes 

actividades:  

• Proyecto E.M.I: UNIVERSIDAD DE VICTORIA EN CANADA. Programa de instrucción cuyo 

objetivo fue que el docente pudiera desarrollar y fortalecer sus capacidades de enseñanza 

en el idioma inglés en entornos virtuales.  Postulamos al profesor Alberto Mercado, quien 

fue seleccionado. Inició clases el 31 de mayo hasta el 2 de Julio, se certificó y luego en 

octubre 2021 replicó su experiencia capacitando a 10 decentes de la VR Caribe. 

• Clases espejo: Durante 2021-1 pese a una intensa socialización de clases espejo a Docenes 

y Coordinadores de programa, sólo pudimos llevar a cabo 9 clases espejo. Durante el 2021-

2 apoyados desde las coordinaciones de programas pudimos aumentar las clases espejo a 

31. Estamos confiados que esta buena práctica aumentará considerablemente durante el 

2022. 

• Proyectos COIL.: Apoyados de la Dra. Marisol Cipagauta del Centro de Excelencia Docente 

de UNIMINUTO, organizamos 2 jornadas de socialización para docentes y socios de RCI nodo 

Caribe para que entendieran la importancia de esta estrategia de Internacionalización del 

currículo. Pudimos llevar a cabo durante el 2021-1 exitosamente, 6 proyectos COIL y durante 

el 2021-2 9 proyectos tanto nacionales como Internacionales 

• Opción de Grado Internacional: La VR Caribe lideró durante el 2021 el único programa de 

Opción de grado Internacional a nivel Nacional con el Programa “Metodologías activas de 

enseñanza centradas en el Aprendizaje / 26 estudiantes Iniciaron 19 de abril Finalizó 14 de 

mayo. En el 2021-2 participaron 25 estudiantes quienes iniciaron el 4 de octubre y 

finalizaron exitosamente el 4 de noviembre. En ambos semestres se incorporó a los tutores 

de Opción de grado UNIMINUTO como (Docentes participantes en el proceso evaluativo) 

Programa docente de Coop. Int´l, se entregó certificado de participación. 

• Certificado Internacional: Se creó en conjunto con la Universidad Andrés Bello de Santiago 

de Chile el “Certificado Internacional de “Emprendimiento, coaching, liderazgo y 

herramientas para el siglo XXI “. Iniciamos oferta a través de plataforma y redes sociales sin 
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muchos interesados, probablemente por la fecha en que se ofertó, lo consideramos un plan 

piloto, el que actualmente sigue en oferta, pensamos tendrá mejores resultados durante el 

2022. 

• ILC (Int´l Learning Classroom): programa liderado desde la Sub dirección de OAG, se logró 

capacitar a 5 Coordinadores y un grupo de docentes de la VR Caribe. 

 

d) Comunidad académica Global  

 

Se generaron movilidades nacionales e Internacionales a través de programas de movilidad virtual 

PILA, MOBILITAS, EMOVIES, MOVi-RUM, UNIVATES – UNIVERSIDAD MARIANA DE PASTO. Se 

socializó información de movilidades, primero con docentes para que pudieran replicar la 

información a los estudiantes y luego a los estudiantes de nuestros centros de operación. También 

se socializó la información de las ferias de movilidad que la OAG organizó en ambos semestres.  

Tanto los proyectos COIL como las clases espejo nos han generado un número importante de 

movilidades virtuales para docentes y estudiantes. 

 

e) Visibilidad y Posicionamiento Institucional a Nacional e 

Internacional  

 

• Internacionalización de la investigación 

Se desarrollo el programa de Internacionalización de la Investigación con la Universidad 

Independiente de Puerto Rico. Haciendo uso del convenio inter institucional, se pretende probar el 

instrumento de evaluación aplicado en Colombia y replicar mismo ejercicio en Puerto Rico para de 

esta forma medir que tan correlacionados están ambos mercados. Por su parte, el programa Delfín. 

Un profesor tuvo a su cargo una estudiante de México perteneciente al grupo de semilleros de 

Investigación DELFIN.  Primera vez que contamos con una Estudiante del Programa Delfiín de 

movilidad virtual entrante (14-6 al 30 de Julio) IES de origen Univ. De Sonora – México. 
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La Coordinación   de Mercadeo y Comunicaciones de UNIMINUTO en los periodos 2021-1 y 2021-2 

reflejan la incorporación de estrategias motivadas hacia la presencialidad de aspirantes nuevos y 

continuos. Lo anterior permitió captar desde el mercadeo y fidelizar desde la comercialización y 

ventas, a interesados para el cumplimiento de las metas en estos dos periodos académicos, cuyo 

porcentaje de cumplimiento de las metas en estos dos periodos con un porcentaje de cumplimiento 

en lo esperado. 

 

Estrategias y descuentos 

 

1. Con el aval de la Dirección Nacional de Mercadeo y el acompañamiento de la Dirección 

Financiera de la sede Caribe se aprobaron las inscripciones gratis en la oferta de pregrados 

y posgrados de la Vicerrectoría Caribe. Se estableció un 20% de descuento para los 

aspirantes de los Colegios Minuto de Dios en Barranquilla a través de resolución rectoral. 

 

2. La estrategia sombrilla que incluyó la Ruleta de los sueños, Bono de Reyes Magos y Bonus 

Play UNIMINUTO, con estrategias propias de sede, tales como la Feria CONECTA, que se 

hace simultánea en todos los Centros Regionales, acompañada de la Sala Virtual 

UNIMINUTO con presencia de medios de comunicación como Caracol Tropicana en vivo 

logra atraer un mayor número de aspirantes, generando descuentos para estudiantes 

nuevos y antiguos. 

 

3. La gestión del Mercadeo en el 2021 tuvo un fortalecimiento desde la iniciativa de incorporar 

el mercadeo y las ventas dentro del equipo de trabajo que incluyó el incluir a la coordinación   

la responsabilidad de la admisión y ventas que permitió ampliar el equipo de trabajo   para 

responder a esta iniciativa. 

 

5.5. Gestión del mercadeo, la venta y la admisión 
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4. Las acciones y estrategias en concordancia con la campaña sombrilla y presupuesto local, 

permitieron que el mercadeo en el año 2021 se enfocara además de campañas digitales a 

las acciones ATL (Prensa digital, radio) BTL (oficina Móvil con estrategia propia ubicando un 

agente especial del proveedor Pixeles y Marcas) incrementando la presencia en estos 

medios, en el Caribe. 

 

5. Se utiliza la línea gráfica La U en tu comunidad 

 

6.  Se visibiliza la información de subsidios entregados por UNIMINUTO después del precio 

MEN en Piezas Gráficas.  

 

7. A partir de los primeros meses del 2021-1 se establece una ruta de gestión que permite 

alinear el equipo de mercadeo por una parte y la labor de admisiones, en un complemento 

que permite una sinergia entre la captación y el mercadeo y la fidelización del aspirante que 

ingresan a la etapa de embudo del CRM para su comercialización y matrícula final. 

 

8. Todas estas actividades desde una perspectiva de aliados financieros como la Cooperativa 

Minuto de Dios y Cupo Brilla. 

 

Gestión Plan de Medios: Acciones ATL-BTL –TTL- Y B2B 

 

Para la implementación del Mix de Medios se tienen las siguientes acciones: 

• BTL Oficina móvil, vallas digitales en centros comerciales, presencia en ferias virtuales de 

colegios y en 8 ferias de la empresa Plataforma estudiantil en las regionales de Barranquilla, 

Santa Marta y Cartagena además de la inclusión de  campañas en redes sociales en una 

apuesta TTL. 

 

De otro lado se implementa encuesta primaria interna con bases de datos aspirantes y estudiantes 

de segundo semestre que permitan la ruta a seguir en el Mix de medios. 
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• Acciones ATL (Radio y Prensa) 

De   acuerdo a lo reflejado en la encuesta primaria y al top de la medición nacional de medios de 

comunicación, se ejecuta el presupuesto asignado a la rectoría para el área de Mercadeo para 

implementar las estrategias en 12 medios ATL más importantes de la región.  

  

• Acciones Digitales 

La campaña en las redes sociales de la sede Caribe, estuvo acompañada de la estrategia digital local 

a través del proveedor Pixeles y Marcas, con intervención en Google, Facebook, Instagram, y medios 

de comunicación radiales en los 3 departamentos que incluyeron Posteo y alineación con la 

campaña digital, Aprendamos a volver del área de comunicaciones, motivando a los estudiantes 

para su regreso presencial a clases y/ o tutorías lo cual fue desplegado por diferentes medios ATL o 

radiales  de forma digital además del proceso de cuñas publicitarias contratadas. Se realizó 

contratación a través de la agencia Media Print, promoviendo los atributos de la oferta académica 

entre la audiencia juvenil que busca alternativas para estudios superiores por medio de canales 

digitales efectivos en los 3 centros regionales, en ese momento de la Vicerrectoría Caribe. 

 

En el periodo 2021-2 se implementa la estrategia digital con un nuevo proveedor Pixeles y Marcas, 

logrando aumentar el alcance de las publicaciones como estrategia x programas y con alianzas en 

medios de comunicación digitales, donde regularmente no teníamos presencia. 

 

Desde las acciones BTL, se implementó alineada con la campaña sombrilla nacional las visitas a 

colegios con injerencia en la Rectoría Caribe bajo la campaña La U Me Cuida, como principal 

estrategia para la captación de aspirantes de instituciones de educación media y dada la situación 

de pandemia y a la ausencia de estudiantes en aulas presenciales, se estableció la participación en 

8 ferias virtuales durante el año 2021, tomando como referencia el impacto 2020 a través del 

proveedor Plataforma estudiantil, que permitió seguir avante con la captación de aspirantes  y 

resultados 2021- 1  con una base de datos de más de 5000 estudiantes con carreras afines a 

UNIMINUTO en la vicerrectoría Caribe,  en cumplimiento por encima de la media nacional. 
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• Se implementa la Sala Amiga virtual y en alternancia. 

• Implementación de Vallas en lugares estratégicos de Cartagena. UNIMINUTO se constituyó 

en la única institución de educación superior que en pandemia logró una visibilizarían a 

través de una valla publicitaria en la principal avenida de   la ciudad donde convergen barrios 

de estrato 1 y 2. 

• Implementación del concepto Un Minuto para creer UNIMINUTO para crear en 2021-2 

 

 

 

Nuestras partes interesadas cuentan con un medio a través del cual pueden presentar sus 

necesidades y expectativas de modo que éstas sean resueltas de manera oportuna. A través de la 

página web www.uniminuto.edu, en el enlace Contáctenos, nuestras partes interesadas pueden 

registrar sus FPQS (felicitaciones, peticiones de información, quejas y sugerencias) también 

conocidas como incidencias. 

 

En total se recibieron 2.189 incidencias en el año 2021, el siguiente fue el número de FPQS recibidas 

en cada uno de los semestres del año 2021: 

Tabla 31. Comportamiento FPQS 2021 

 

 
Fuente: Coordinación de planeación y calidad, febrero de 2022. Dirección de Planeación y Desarrollo, UNIMINUTO. 

 

Por otro lado, el siguiente es el tiempo promedio de respuesta, en días, de las FPQS con lo cual se 

mide la oportunidad en la atención de estas: 

PERIODO 2021-1 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO TOTAL

Total Incidencias 462 356 107 116 229 296 1.566

Barranquilla 429 327 87 101 210 280 1.434

Cartagena 25 20 13 11 13 9 91

Santa Marta 8 9 7 4 6 7 41

PERIODO 2021-2 JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

Total Incidencias 157 158 67 61 80 100 623

Barranquilla 122 147 60 56 68 98 551

Cartagena 23 7 4 2 6 2 44

Santa Marta 12 4 3 3 6 0 28

5.6. Resultados sobre la voz del usuario 

http://www.uniminuto.edu/
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Tabla 32. Oportunidad en las respuestas de las FPQS 2021 

 

 

Fuente: Coordinación de planeación y calidad, febrero de 2022. Dirección de Planeación y Desarrollo, UNIMINUTO. 

 

Como observamos, en ambos semestres el tiempo de respuesta de las FPQS cumplió la meta 

planteada, por lo tanto, la oportunidad en las respuestas fue conforme.  

 

Ahora bien, del total de las incidencias recibidas en la vicerrectoría durante el año 2021, el siguiente 

fue el número de Felicitaciones, Solicitudes de Información, Quejas y Sugerencias registradas en los 

dos semestres: 

Figura 23 Distribución de incidencias por tipo 2021-1 

 

Fuente: Coordinación de planeación y calidad, febrero de 2022. Dirección de Planeación y Desarrollo, UNIMINUTO. 

 

PERIODO 2021-1 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO PROM. 2021-1

PROMEDIO TIEMPO DE 

RESPUESTA ( dias)
2 3,2 3,6 2,5 1,3 1,5 2,4

Meta:               < 5 días

PERIODO 2021-2 JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE PROM. 2021-2

PROMEDIO TIEMPO DE 

RESPUESTA ( dias)
2,3 1,8 1,9 2,2 2,2 2 2,1

Meta:               < 5 días
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Figura 24 Distribución de incidencias por tipo 2021-2 

 

Fuente: Coordinación de planeación y calidad, febrero de 2022. Dirección de Planeación y Desarrollo, UNIMINUTO. 

 

Así mismo, es importante resaltar que, durante el año 2021, las 2.189 incidencias recibidas fueron 

resueltas de manera oportuna, es decir, no se presentaron vencimientos en sus respuestas, dando 

un resultado de 100% de efectividad en este sentido. Lo anterior se ve reflejado en el Indicador del 

Sistema de Gestión de Calidad Felicitaciones, peticiones, quejas y sugerencias, cumpliendo siempre 

al 100%. 

 

Por otro lado, con respecto a las Quejas, en el 1er. semestre del 2021 recibimos un total de 131 y 

en el 2º semestre 40, lo cual significa una disminución del 69,47%. Esta importante reducción se 

logró con la implementación de diferentes estrategias, la cuales fueron focalizadas luego de 

identificar, a través de un análisis de Pareto, aquellas quejas que más frecuentemente se 

presentaron en cada semestre del año. Las siguientes fueron las quejas más representativas 

durante el año 2021: 

Tabla 33. Top 3 de quejas en el 2021-1 
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Recibos de pago / Retenciones 63 

Inducción, Inicio de clases, Inscripción de materias 14 
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Tabla 34. Top 3 de quejas en el 2021-2 

 

 

 

Fuente: Coordinación de planeación y calidad, febrero de 2022. Dirección de Planeación y Desarrollo, UNIMINUTO. 

 

Se implementaron 17 estrategias que apuntaron a controlar las causas por las cuales se presentaron 

las anteriores quejas. Estas estrategias fueron implementadas, incluso, desde finales del año 2020 

con miras al 2021-1 y luego otras 4 fueron implementadas para el 2021-2, todas ejecutadas en un 

100% y los resultados se han visto en un manejo efectivo de las quejas. 

En cuanto a felicitaciones recibidas durante el año, tuvimos un total de 80 incidencias, resaltándose 

56 de ellas las cuales fueron registradas por los asistentes a un seminario, en el mes de mayo, 

organizado por el programa de Administración en Seguridad y Salud en el Trabajo del Centro 

Regional Barranquilla, expresando su satisfacción por la calidad del evento, así como del contenido 

de este. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Becas, patrocinios y descuentos 11 

TOP 3 QUEJAS / MES TOTAL 

Certificados académicos 9 

Recibos de pago / Retenciones 8 

Becas, patrocinios y descuentos 5 
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Para esta línea estratégica, se tienen 2 megas-metas que cumplir, la primera que está relacionada 

al número de estudiantes en educación superior, y la segunda está relacionada a la totalidad de 

clases que evidencian énfasis o impacto social. Para cada una de las megas-metas se cuenta con 

iniciativas y acciones estratégicas diseñadas.  

 

 

 

 

 

 

Durante el año 2021, la Vicerrectoría Regional Caribe dentro de su plan de acción tiene 7 iniciativas 

que le apuntan al crecimiento de nuestra comunidad estudiantil matriculada en programas de 

educación superior, enmarcados en varios proyectos. Se obtuvo una matrícula de 5014 estudiantes 

que permitió alcanzar un cumplimiento de la meta en un 100%. Estos resultados son debido a los 

alivios financieros que implementó la Institución para atraer estudiantes nuevos y promover la 

permanencia. A continuación, se relacionarán los avances de las 7 iniciativas que conforman este 

mega para este año 2021. 

Iniciativa i.5.1. "UNIMINUTO, amigo de tu bolsillo": incentivos de valor para el 

estudiante. 

 

Esta iniciativa hace parte del proyecto Apoyo a estudiantes, del plan estratégico de sede, y tiene 

como propósito establecer elementos complementarios a la matrícula como valor añadido al valor 

financiero del estudiante, ofrecer un plan de beneficios tanto a aspirantes como estudiantes activos 

que estimulen tanto mejores niveles de rendimiento académico como la permanencia en la 

5.7. Medición de la línea estratégica 5 al 2021 

Mega 2025: Crear una comunidad total de 170.000 estudiantes. 

Medición 

5.014 

Meta 2021 

4.776 

Indicador 

Estudiantes 

matriculados 

en educación 

superior 

Cumplimiento 

100% 
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formación. Para el año 2021, se implementaron las 3 acciones estratégicas que dieron como 

resultado: 

1. Se definen los beneficios y el alcance de estos, en el que se ajustan los parámetros de 

entrega de becas socioeconómicas por promedio y se otorgan los beneficios y 

descuentos por covid a los estudiantes. Además, se definieron alivios financieros para 

estudiantes que participen en actividades deportivas y culturales se encuentran 

definidos, pero están detenidos por la pandemia. En temas de salud se está 

gestionando una alianza con una óptica para obtener descuentos en este tipo de área 

y también con un centro de atención psicológica y neuropsicológica. 

2. Se divulgaron los beneficios a la comunidad educativa a través de diferentes medios.  

3. Se estudia la viabilidad de estos beneficios y se aprueban y socialización en comité 

administrativo y financiero, de los cuales se destinó el 74,3% de los ingresos netos en 

el año 2021 a apoyos financieros como becas, subsidios y descuentos. En cuanto a 

subsidios se asignaron $7,141 millones, se otorgaron becas por valor de $193 millones 

y se aplicaron descuentos en el valor de la matrícula por $2,246 millones, 73% superior 

al 2020, y equivalente a $946 millones adicionales. 

Iniciativa i.5.2. Alianzas novedosas para patrocinios y créditos 

 

Esta iniciativa hace parte del proyecto Apoyo a estudiantes, del plan estratégico de sede, y tiene 

como propósito buscar aliados estratégicos que mejoren el acceso al crédito de aspirantes, 

estudiantes y graduados, buscar el incremento del porcentaje de matriculados y mejorar la 

permanencia evitando la deserción. Para el año 2021, se implementaron las 2 acciones estratégica 

que dieron como resultado: 

1. Se hicieron diferentes visitas a banco de la república, rappi, óptica, centro de atención 

psicológica, carnaval S.A. Se realizaron visitas y consultas virtuales en las que se ha logrado 

acercar a el portafolio de créditos educativos de diferentes entidades financieras como lo 

son: Fintra, Serfinanzas y Coopfuturo.  
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2. Se crearon dos alianzas nuevas con entidades externas como lo son el Banco de la República, 

para favorecer la comunidad educativa con talleres de formación en cultura y RAPPI quienes 

nos han favorecido con incentivos para estudiantes, colaboradores y graduados. 

Iniciativa i.5.3. Nueva oferta académica (pregrado y posgrado) para incrementar 

las opciones al público objetivo. 

 
Esta iniciativa hace parte del proyecto Fortalecimiento de la oferta de valor, del plan estratégico de 

sede, y tiene como propósito la renovación y enriquecimiento del portafolio de programas, asegurar 

el ingreso de nuevos estudiantes para cubrir con las metas de crecimiento que se ha fijado la Sede, 

en el que se espera ofrecer 10 nuevos programas en el horizonte del plan de desarrollo 2020-2025. 

Para el año 2021, se implementaron las 2 acciones estratégicas dando como resultado: 

1. Radicación de 5 documentos maestros: Ingeniería industrial – Barranquilla, especialización 

en GRLSST para Barranquilla, Cartagena y Santa Marta.  

2. Se logró obtener visita de del programa de Ingeniería Industrial y no se ha tenido respuesta 

de aprobación por parte del MEN.  

Iniciativa i.5.4. Observatorio de necesidades u oportunidades en la región. 

 

Esta iniciativa hace parte del proyecto Posicionamiento regional, del plan estratégico de sede y se 

implementaron las 2 acciones estrategias que la componen en el año 2021, dando como resultado: 

1. 1 estudio de mercado con fuentes primarias - grupos focales y encuestas para revisión de 

programas de interés. 

2. Cronograma con la ruta de creación de nuevos programas para la rectoría y de nuevos 

lugares de desarrollo. 

Iniciativa i.5.5. La marca UNIMINUTO: Una marca reconocida. 

 

Esta iniciativa hace parte del proyecto Posicionamiento regional, del plan estratégico de sede, y 

tiene como propósito posicionar la marca UNIMINUTO en la región Caribe, lograr que la institución 
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sea reconocida en ambientes académicos, empresariales y sociales en general para fortalecer el 

posicionamiento de la marca. Para el año 2021, se implementaron las 4 acciones estratégica, 

dando como resultado: 

1. Se participó en diferentes eventos de la región como: Desde proyección social se ha 

participado en eventos externos como aliados por parte del consultorio social, 

prestación de servicios en las instituciones educativas en los que se entrega material 

publicitario. Se obtuvo un reconocimiento público del consultorio social. Se ha 

socializado las agendas regionales como producto de la investigación y proyección 

social. En diferentes eventos públicos se ha socializado y gestionado los proyectos de 

micronegocios. Desde el área de investigación se ha participado con ponencias en 

diferentes eventos de investigación nacionales e internacionales. Se ha participado en 

ferias con 2 plataformas en educolombia, como lo son la feria en Magangué y el sur 

de bolívar y en la zona oriental, cordialidad, zona centro, vía al mar y zona norte.  

2. La presencia de la Vicerrectora Caribe en los medios internos se fortaleció siguiendo 

con los en vivos en Instagram, táctica que se denominó “Conversando con Nuestra 

Vicerrectora” espacio a través del cual se realizan entrevistas a emprendedores 

externos e internos a la institución. En el año, se realizaron 4 en vivos. Adicionalmente, 

en su compromiso por construir una sociedad más equitativa, justa, reconciliada y en 

paz, la Vicerrectoría Caribe realizó encuentros que reflexionaban los complejos 

momentos que vivió el país en el 2021, a saber: los efectos de la pandemia por la 

COVID-19; la reforma tributaria; la consecuente crisis social por causa de la reforma y 

su derivación en el Paro Nacional. Se dio un total de 16 eventos. 

3. Se generaron alianzas con gremios empresariales de la región convenio con cámara 

de comercio de Barranquilla para el proyecto más formal. 

4. Se participó en un evento Vive tu foro: participación en evento de como emprender 

en creación de contenido, es un evento externo que realiza Branding up col. Se generó 

un producto de Serie de tv como producto de investigación-creación regional que tuvo 

apoyo de la sede divulgado en un importante canal de la región. Y por último en el 
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evento de reconocimiento a los 10 años de operación del centro regional Barranquilla, 

contando con importantes aliados.  

Iniciativa i.5.6. Plan de referidos. 

 
Esta iniciativa hace parte del proyecto Posicionamiento regional, del plan estratégico de sede, y 

tiene como propósito crear un plan de referidos, para gestionar beneficios para estudiantes que 

traigan nuevos ingresos a la institución a través de referidos (familiares, conocidos, etc.). Para el año 

2021, se implementó la acción estratégica en el que se divulgó la estrategia en Campaña en página 

web nacional, redes sociales, correos. 

Iniciativa i.5.8. Modelo de optimización para la creación de nuevos programas. 

 

Esta iniciativa hace parte del proyecto Modelos, metodologías y procesos, del plan estratégico de 

sede, y tiene como propósito establecer una metodología estándar basada en los lineamientos del 

Sistema para la generación de registros calificados, que permita gestionar eficientemente el proceso 

de llevar a cabo los estudios de mercado para determinar la oferta de nuevos programas en la 

rectoría, el desarrollo de los documentos maestros, la presentación ante el MEN y la obtención de 

los registros calificados. Para el año 2021, se implementaron las 3 acciones estratégicas, en el que: 

1. Se llevó a cabo el estudio de la viabilidad de mercado de los 5 programas que se tenía como 

meta para el año. 

2. Se realizó la construcción de los 5 documentos maestros de los programas.  

3. Se radicaron 4 documentos maestros de los 5 realizados.  

Iniciativa i.5.9. UNIMINUTO se mueve: Diseño de estrategias de promoción de los 

nuevos programas académico. 

 

Esta iniciativa hace parte del proyecto Posicionamiento regional, del plan estratégico de sede, y 

tiene como propósito diseñar estrategias de promoción de los nuevos programas académicos para 

atraer el mercado estudiantil. Para el año 2021, se implementaron las 3 acciones estratégicas, en el 
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que se realizó un estudio de benchmarking por parte del área de mercadeo que permitió identificar 

las acciones de la competencia en variables como precio, distribución y promoción. Con base en 

esto, se realiza el diseño de las estrategias para la sede y se presenta en el comité de reactivación 

de la sede el plan de mercadeo para el periodo 2021, esto permitió hacer el lanzamiento de acciones 

para las 3 sedes tal y como fueron descritas en el ítem de gestión de mercadeo.  

 

 

 

 

Debido a que aún no se ha establecido la metodología de medición de este indicador, no se cuenta 

con resultados de medición y cumplimiento para el año 2021. A continuación, se relacionarán los 

avances de las 3 iniciativas que conforman este mega para este año 2021. 

Iniciativa i.5.11. Fortalecimiento de competencias en docentes: los conocimientos 

con relación al enfoque Social. 

 

Esta iniciativa hace parte del proyecto Estructura organizativa y desarrollo del talento humano, del 

plan estratégico de sede, y tiene como propósito garantizar las capacidades en los docentes para 

incluir en las asignaturas el componente de enfoque o énfasis social. Para el año 2021, se 

implementaron las 2 acciones estratégicas al 100%: 

1. Se crea un equipo de trabajo liderado por los docentes formados: 2 profesores que 

realizaron capacitación en metodología TINNI. Se cuenta ya con un grupo de 4 profesores. 

Se espera que el segundo semestre se capaciten 2 profesores más. 1 profesor capacitado en 

Mega 2025: La totalidad de las clases evidenciarán énfasis o impacto social. 

Metodología de 

medición por definir 

Indicador 

Clases con 

énfasis o 

impacto social 
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diplomado en innovación educativa. 1 profesor capacitado en diplomado en coaching y 

liderazgo. 1 profesor capacitado en diplomado en formulación y evaluación de proyectos 

sociales con enfoque en responsabilidad social.  

2. Se realizaron actividades para fortalecer el enfoque social a través de: foro en 

responsabilidad social, actividad de apertura a la práctica en responsabilidad social en el que 

se diseñó un material didáctico: trabajo de campo en la comunidad: observación, 

identificación de realidades sociales, planteamiento de la actividad y puesta en marcha. 

Iniciativa i.5.12. Nuevos grupos y semilleros de investigación y consolidación de 

los existentes con impacto curricular. 

 

Esta iniciativa hace parte del proyecto Fortalecimiento de la oferta de valor, del plan estratégico de 

sede, y tiene como propósito la creación de nuevos grupos y semilleros de investigación y 

consolidación de los existentes en el que se garantice el fomento de la investigación formativa, 

básica y científica, además de la apropiación social del conocimiento, establecer las necesidades de 

proyectos y líneas de investigación de los programas con la finalidad de lograr el reconocimiento de 

Minciencias. Para el año 2021, se implementaron las 4 acciones estratégicas, en el que se obtuvieron 

los siguientes resultados: 

1. Se hace seguimiento a los productos de investigación que aportaran a los grupos 

incipientes y se está en proceso de seguimiento a la formulación de la propuesta de los 

grupos incipientes: 1 en santa marta 1 en Cartagena 1 de lacomat en Barranquilla. 

2. 1 nuevo grupo de Seguridad y Salud en el Trabajo con aval institucional y presentado a 

la convocatoria de Minciencias.   

3. Se crearon 2 semilleros en Cartagena y 1 en Barranquilla. 

4. Se realizó la postulación de 3 grupos de investigación y se proyecta 1 grupo en A1, 1 en 

B, 1 en C. 
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Iniciativa i.5.13. Visibilidad de líneas de investigación en el sector externo 

 

Esta iniciativa hace parte del proyecto Posicionamiento regional, del plan estratégico de sede, y 

tiene como propósito promover acciones encaminadas a hacer visible los productos y resultados de 

investigación en el sector externo. Para el año 2021, se implementaron las 6 acciones estratégicas, 

en el que a través de la implementación de la nueva plataforma SIGIIP, se realizó un inventario de 

los resultados de investigación durante el año 2021, se logró identificar los productos de 

conocimiento con potencial a ser divulgados tipo TOP y se buscó en alianza con el parque científico 

de innovación social PSIC, una estrategia de divulgación científica con entrevistas a los docentes de 

dichos productos y los temas a resaltar de sus investigaciones. 
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Línea 6: Consolidación del 

sistema universitario y de 

su talento humano  
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Propósito: Fortalecer el Sistema Universitario mediante la implementación de los ocho 

principios de la gestión contemplados en el Reglamento Orgánico de 2019, a saber: 

Identidad Misional, Visión de Sistema, Actitud Ética y Transparencia, Calidad Integral y 

Contextualizada, Descentralización Regulada, Buen Gobierno, Gestión Eficiente y 

Sostenible, y Responsabilidad y Rendición de Cuentas, siendo necesario para ello, la 

consolidación de un talento humano de alto rendimiento, motivado y comprometido con 

los valores de UNIMINUTO. 

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

desarrollo existentes en las sedes, originados por aspectos como su trayectoria y el 

contexto socioeconómico de las zonas donde operan, así como de la necesidad de 

garantizar la madurez o desarrollo organizacional, adecuado a las realidades propias de 

cada región, con criterios de eficiencia, eficacia y sostenibilidad. 

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

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

su normatividad, que permita, en todos sus lugares de desarrollo, la consolidación de las 

funciones sustantivas y de apoyo, bajo estándares reconocidos de calidad académica, 

soportados en una cultura que promueva la autoevaluación, la autorregulación y el 

mejoramiento continuo, atendiendo las demandas provenientes de sus grupos de interés, 

y dando cuenta a éstos de sus resultados. 

 

 

 

 

Reto Sede Caribe: Incrementar el número de programas propios por cada 

centro regional por nivel y área de conocimiento. 

• Lograr la acreditación de alta calidad de los programas susceptibles a 

acreditación. Adicionalmente, participar de los procesos de acreditación de 

programas modalidad distancia tradicional que tienen registro en UVD. 

• Incrementar el número de estudiantes. 

• Aumentar la presencia de UNIMINUTO en otros departamentos de la 
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En este capítulo se presenta la gestión asociada al desarrollo integral del talento humano de 

UNIMINUTO en la Vicerrectoría Regional Caribe, y en los servicios de bienestar y pastoral e identidad 

misional, dirigidos a sus colaboradores, al fortalecimiento de las capacidades de autoevaluación y 

autorregulación de la calidad académica y del aseguramiento de la calidad de los procesos, y al 

desarrollo del servicio al usuario, todos estos relacionados a la calidad integral, y a la gestión integral 

de los riesgos y de la comunicación corporativa. A su vez se encontrarán los resultados desde las 

acciones estratégicas y los resultados de la medición en sede de esta línea. 

a) Caracterización de los colaboradores 

  
En el año 2021, la sede Caribe contó con un talento humano conformado por 245 colaboradores, 

de los cuales, 193, es decir, el 78,78% corresponde a Profesores y 52, es decir, 21,22% a Gestión 

Administrativa y Académica. De la totalidad anterior el 6,53% corresponde a los colaboradores del 

Centro Regional Cartagena y el 7,76% a los colaboradores del Centro Regional Santa Marta con 16 

y 19 colaboradores respectivamente. 

 

Figura 25 Distribución de los colaboradores 2021 

 
Fuente: SAP, noviembre 30 de 2021, Coordinación Gestión Humana Sede. 
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6.1. Desarrollo integral del talento humano 
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b) Reclutamiento, selección e inducción 

 
Desde el proceso de atracción y selección se efectúa la búsqueda del talento humano idóneo para 

la Institución, con el fin de contar con la persona adecuada en el respectivo cargo, y de esta manera, 

contribuir a la agregación de valor a la misión institucional, a la cultura y consecución de objetivos 

institucionales.  

 

Para el año 2021 en la sede Caribe se tuvieron las siguientes estadísticas: 213 procesos, de los cuales 

6 respondieron a cambios de cargo, y los 207 restantes a proceso nuevos, con convocatorias 

externas. 

 

En el proceso de inducción, se realizó la inducción corporativa de manera virtual para ambos 

periodos del 2021 con un cumplimiento en asistencia del 90%. Dentro del proceso de inducción 

virtual, de acuerdo con el indicador enviado por parte de UNICORPORATIVA desde el segundo 

semestre del año, en la sede, se cumplió con un 86% teniendo presente que dentro de sus registros 

había profesores con el curso efectivamente culminado. 

 

c) Nómina, contratación y seguridad social 

 
Dentro de las acciones del año 2021 se destacaron algunas medidas que contribuyeron a la 

ejecución del Plan Estratégico de Talento Humano dentro de las que se encuentra la 

descentralización de la generación de contratos, por tanto, en la sede Caribe se generaron en 

tiempo real 21 contratos.  

Figura 26 Contratos gestionado desde la sede en 2021 

 
Fuente: SAP, noviembre 30 de 2021. Coordinación Gestión Humana Sede 
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d) Desarrollo organizacional 
 

Dentro del ¡Proyecto WOW! Gestión Estratégica del Clima Organizacional <<GECO>> y Experiencia 

del Colaborador <<Ex>>, con relación al componente –Gestión Estratégica del Clima Organizacional, 

se presentan los principales resultados del estudio en la sede Caribe así: 

• Participación de 193 (96%) colaboradores en la Encuesta de Clima Organizacional. 

• Se identificó un 91.5% de favorabilidad, y consecuente ubicación en el rango excelente, 

siendo la sede mejor calificada a nivel nacional. Obteniendo una diferencia de 7,5 puntos 

porcentuales con el resultado total de UNIMINUTO que fue 84.0%. 

• Se obtuvo 81.9% en el eNPS ubicando a la sede en la categoría de excelente en los rangos 

previstos en el Employee Net Promoter Score, esto con una diferencia de 21,2 puntos del 

resultado total de UNIMINUTO que fue de 60.27% 

Ilustración 5. Resultados Clima Organizacional 2021 

 

 Fuente: Coordinación Gestión Humana Sede, 2021. 

e) Cultura de Desempeño 
 

En el Plan Estratégico de Talento Humano, se menciona como estrategia la Estabilización del 

proceso de Cultura de Desempeño, posicionándolo como la puerta de entrada al desarrollo 

individual de los colaboradores y, por ende, el apalancador del avance institucional. 
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Para el efecto se implementaron durante el año 2021 estrategias de acompañamiento a lideres de 

proceso para el cumplimiento dentro de los tiempos establecidos lo que generó que:  

• Se logró un cumplimiento del 99.2% en los procesos de Planeación, Autoevaluación de 

Objetivos, Autoevaluación de Competencias, Evaluación del líder competencias y Evaluación 

del Líder objetivos. 

• Se contó con la participación del 100% (178 profesores y 46 Colaboradores) de 

colaboradores de la sede. 

• En el año 2021, se contó con la participación de los colaboradores ubicándolos en los rangos 

Esperado y Excepcional. 

• En el segundo semestre del 2021, se observó un aumento en el promedio de la calificación 

para toda la población, hacia rangos de desempeño superior. 

Ilustración 6. Resultados gestión del desempeño 2021 

 
Fuente: Informe Gestión de Desempeño Caribe 2021 

f) Desarrollo y Sucesión 

 

Se desplegó el proceso de Desarrollo en la sede Caribe a través de un Plan Piloto y el 

acompañamiento del equipo de talento humano de Sistemas Integrados, a 19 servidores, de los 

cuales 100% (19) creó su Plan de Desarrollo Individual (PDI) en Talentos Innovadores y 100% (19) 

de los PDI fueron validados por sus líderes inmediatos. De igual forma, se formaron a 18 líderes en 

la escuela de liderazgo, participando directamente del Plan Piloto del Proceso de Desarrollo. 
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g) UNICORPORATIVA 

 
En la sede Caribe en 2021, se registraron 317 participaciones en las acciones formativas, de las 

cuales el 81% fueron profesores y gestión académica, y 19% de servidores de gestión administrativa.  

Figura 27 Participaciones en acciones formativas de UNICORPORATIVA desde la sede por período en el 2021 

 

 
Fuente: Consolidado Formación Rectoría Caribe 2021 - UNICORPORATIVA 

A nivel de áreas de formación, se registró el 58% a nivel de formación misional, 25% cualificación 

para el trabajo, 9% formación humana, 7% formación social y un 1% en desarrollo profesional y 

profesoral. 

Figura 28 Participaciones por área de formación en el 2021 

 
Fuente: Consolidado Formación sede Caribe - UNICORPORATIVA 
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Y finalmente por centro regional se registraron los siguientes porcentajes de participación:  

Figura 29 Participaciones por centro regional en el 2021 

 
Fuente: Consolidado Formación Rectoría Caribe - UNICORPORATIVA 

A nivel de apoyos posgraduales, se registraron 7 profesores, 6 colaboradores de gestión académica 

y 1 colaborador de gestión administrativa. De este tipo de formación, el 43% correspondiente a 

doctorado y el 57% restante entre especialización y maestría.  

 

h) Calidad de Vida 

 

Servicios de bienestar dirigidos a los profesores y colaboradores de gestión 

académica y administrativa 

 

Para el año 2021 y teniendo como premisa todo lo relacionado con calidad de vida de nuestros 

profesores y colaboradores de gestión académica y administrativa, se registró una participación de 

187 colaboradores, 58% para profesores, 31% administrativos y 11% estudiantes. El impacto por 

área se vio representado con 144 participantes en actividades de desarrollo humano, 43 en 

promoción socioeconómica y 95 en salud. 
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Figura 30 Participantes por área de bienestar en el 2021 

 
Fuente: Informe Gestión Bienestar sede Caribe 2021 

 

Finalmente se obtuvo el siguiente porcentaje de cobertura por área, teniendo en cuenta la planta 

de personal. 

Tabla 35. Cobertura en actividades de bienestar 2021 

Participantes por área Planta de Personal 2021 % cobertura  

121 203 59% 

Fuente: Informe Gestión Bienestar sede Caribe 2021 

 

Dentro de las actividades realizadas se tien: 

• Celebración del día de hombre y día de la mujer 

• Día del profesor 

• Día de la madre 

• Bingo 

• Evento de agradecimiento de fin de año 
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Seguridad y salud en el trabajo y gestión ambiental (SSTyGA) 

 

En el transcurso del año 2021, se evidencia el cumplimiento de la meta establecida para la ejecución 

del plan de trabajo anual, donde se aproxima al 100%. Obteniendo un cumplimiento del 98% de las 

actividades programadas. Se presenta un menor cumplimiento en el segundo cuatrimestre y se 

acredita al impacto causado por el cambio de administradora de riesgo laboral.  

Ilustración 7. Medición del indicador de plan de trabajo seguridad y salud en el trabajo 2021 

 

Fuente: Informe Gestión SSTA sede Caribe 2021 

Con respecto a la tasa de accidentalidad, se logró el reconocimiento de 1000 días sin accidentes, 

continuidad que se trae en la sede desde el año 2020.  

Figura 31 Comportamiento de accidentes laborales (2017 – 2021) 

 

Fuente: Informe Gestión SSTA sede Caribe 2021 
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A nivel ambiental se logró una mejora significativa en el indicador, teniendo en cuenta que se 

contó con ahorro de agua, luz y en la gestión de residuos. 

Ilustración 8. Reducción consumo 2021 

 

Fuente: Informe Gestión SSTA sede Caribe 2021 

  

Como parte del Desarrollo integral y Bienestar de nuestros colaboradores en UNIMINUTO la 

Pastoral e Identidad Misional acompaña los procesos orientando formaciones de tipo Misional, 

espiritual y humano.  

 

En nuestro Plan de Calidad se contemplan actividades orientadas especialmente a nuestros 

colaboradores para desarrollar en ellos el compromiso misional y sentido de pertenencia con 

UNIMINUTO y así mismo formaciones integrales para la vida. Estas actividades se desarrollaron de 

manera híbrida debido a la Pandemia, en el segundo semestre 2021 tuvimos un retorno gradual a 

la presencialidad que permitió se pudieran dinamizar algunas actividades y propiciar momentos de 

fraternidad entre colaboradores.  

 

Para el año 2021, la cobertura de atención de los servicios de Pastoral e Identidad Misional alcanzó 

en los colaboradores la siguiente cobertura: en administrativos el 94% y en docentes el porcentaje 

de cobertura fue del 65%, con los totales que visualizamos en la siguiente gráfica:  

 

                     

6.2. Servicios de Pastoral e Identidad misional 

dirigido la población a Servidores administrativos y 

Profesores  
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Ilustración 9. Población beneficiada de servicios de pastoral e identidad misional 2021 

 

Fuente: Dirección de pastoral e identidad misional, sede Caribe 2021. 

a) Programa de Formación 

  
Desde este Programa buscamos desarrollar y afianzar los principios misionales de UNIMINUTO, que 

nuestros estudiantes y egresados puedan tener en su formación el sello UNIMINUTO que es su 

elemento diferenciador en el mercado profesional, por su sentido de servicio y responsabilidad 

social. En el Programa Formación se tuvo una participación de 33 colaboradores administrativos y 

130 profesores para el 2021-1 y 43 administrativos y 77 profesores para el 2021-2 en el que se 

desarrollaron las siguientes actividades:  

• Jornadas Misionales Se desarrollaron en los 2 semestres del 2021 en modalidad virtual, 

teniendo en el segundo semestre la primera Jornada presencial que fue piloto a nivel 

Sistema. Las Jornadas Misionales tienen por objetivo formar en los Colaboradores la 

Identidad Misional y fortalecer el sentido de pertenencia. 

• Lección Inaugural. Esta actividad busca propiciar espacios de reflexión mediante 

conferencias magistrales que promuevan los principios y valores de UNIMINUTO. Durante 

2021 por motivos de la pandemia, se desarrollaron en la virtualidad. En el primer semestre 

con el tema: Pacto Global: Educar es un acto de esperanza y en el segundo semestre, el tema 

tratado: Paz y reconciliación.   
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• Inducciones. Esta actividad busca iniciar al Colaborador en el pensamiento del Minuto de 

Dios, dar la bienvenida institucional. Se realizaron virtualmente las Inducciones a los nuevos 

colaboradores.  

• Club de Lectura: Durante el 2021, estuvimos realizando la lectura de textos que fortalecen 

la Identidad Misional de los colaboradores, en el primer semestre tuvimos el libro 12 páginas 

inolvidables del P. Rafael García-Herreros y en el segundo semestre el libro Pueblito blanco 

también de nuestro Padre fundador.   

b) Programa de Comunidad  

 
Desde este servicio, se busca desarrollar experiencias formativas y vivenciales que le permitan a la 

comunidad universitaria de UNIMINUTO la construcción y consolidación del espíritu comunitario 

según la espiritualidad eudista y el pensamiento García-Herreriano. En el Programa Comunidad se 

tuvo una participación de 4 colaboradores administrativos y 10 profesores para el 2021-1 y 15 

administrativos y 41 profesores para el 2021-2 en el que se desarrollaron las siguientes actividades: 

• Grupos de Oración. En 2021 se realizó esta actividad de manera virtual, esta tiene como el 

objetivo promover la formación en la dimensión espiritual de UNIMINUTO, para llevar a la 

comunidad educativa a una experiencia de comunidad orante e intercesora.  

c) Programa de Misión  
 

En el compromiso que tiene UNIMINUTO de ofrecer formación integral, para que colaboradores y 

estudiantes encarnen el Evangelio de Jesucristo, el Programa de Misión busca acompañar a la 

comunidad universitaria en los proyectos sociales que desarrolla UNIMINUTO, para el 

favorecimiento de la transformación social. En el Programa Misión se tuvo una participación de 12 

colaboradores administrativos y 11 profesores para el 2021-1 y 36 administrativos y 16 profesores 

para el 2021-2 en el que se desarrollaron las siguientes actividades: 

• Voluntariado Pastoral UNIMINUTO. Este programa busca fortalecer la identidad misional 

en los estudiantes de UNIMINUTO, a través de un trabajo de acción social. Para el primer 

semestre de 2021 se proponen reuniones virtuales con los estudiantes y líderes 
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del     voluntariado de años anteriores para brindar formación sobre lo que significa ser 

voluntario en UNIMINUTO, motivando la creación de folletos y cartillas que faciliten las 

tareas de los voluntarios en las comunidades. De esta manera, se logró la participación de 

Docentes y administrativos con la disposición de servir desde sus profesiones a través del 

voluntariado.   

• Banquete del Millón. En el mes de noviembre de 2021, se realizó el 61 Banquete de 

Millón: Colombia lluvia de amor, el cual tuvo como objetivo conseguir fondos para ayudar a 

las familias de La Mojana (Sucre), Bolívar y Guayabetal (Cundinamarca) quienes fueron 

afectados por la ola invernal. Tuvimos el Banquete en la sede Norte de Comfamiliar, se 

trabajó de la mano con la Corporación Minuto de Dios, Colegios Minuto de Dios y el Centro 

Carismático, en este evento se logró la participación de personalidades del Caribe como la 

Reina del Carnaval, la Señorita Atlántico, entre otros invitados especiales participaron 63 

personas del encuentro.  

d) Programa de Evangelización  

 

Desde este servicio se busca fortalecer la evangelización en la comunidad universitaria, mediante 

procesos de diálogo fe-ciencia que promuevan una cultura espiritual y misional. En el Programa 

evangelización se tuvo una participación de 35 colaboradores administrativos y 50 profesores para 

el 2021-1 y 30 administrativos y 12 profesores para el 2021-2 en el que se desarrollaron las 

siguientes actividades: 

• Diálogo Fe-cultura. Teniendo en cuenta que la razón de ser de la universidad católica debe 

ser específicamente, el diálogo entre fe y razón; se promovió la realización de 

Conversatorios y conferencias virtuales. 

• Campañas Evangelizadoras. Durante 2021, las áreas de Pastoral e Identidad Misional de las 

sedes realizaron diversas actividades que buscan fortalecer los procesos   evangelizadores 

mediante experiencias significativas suscitadas de la espiritualidad de la Renovación 

Carismática, la espiritualidad Eudista y la espiritualidad social de la Obra Minuto de Dios. 

Dentro de las principales acciones evangelizadoras realizadas de manera virtual, haciendo 
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uso de las plataformas digitales y redes sociales como Teams, Facebook y YouTube, se 

destacaron la oración por áreas, reflexiones de Cuaresma, grupos de oración por WhatsApp, 

acompañamiento espiritual, entre otras, logrando una participación de 1006 estudiantes.  

• Celebraciones: Durante el 2021 se realizaron las celebraciones Eucarísticas virtuales con 

algunas que se realizaron presenciales, la celebración y transmisión de la Novena de 

Navidad, que realizaron los servidores administrativos y profesores.   

e) comunicación puesta al servicio de pastoral  
 

Con la llegada de la pandemia por la Covid-10, y particularmente en 2021, la Dirección de Pastoral 

e Identidad Misional ha tenido la oportunidad de fortalecer cada una de sus tácticas comunicativas 

contempladas en la estrategia de comunicaciones, las cuales pretenden evidenciar que la Cultura 

Espiritual y Misional se encuentra inmersa en las actividades desarrolladas por cada una de las sedes 

y permitiendo que la comunidad educativa se identifique progresivamente con la Institución y su 

misión. Por tal razón, y haciendo uso de los medios informativos institucionales, tanto internos 

como externos, se desarrollaron acciones comunicativas tales como: Desde las redes sociales, el 

correo institucional, la página web, sin estas herramientas no hubiera sido posible continuar con las 

actividades de Pastoral e Identidad Misional. A través del correo Institucional Se enviaron en 2021, 

130177 correos con invitaciones a las actividades contra un número de 19283 vistas. 

De tiempo atrás, UNIMINUTO ha venido fortaleciendo su Sistema Interno de Aseguramiento de la 

Calidad en el ámbito académico, con ejercicios periódicos de autoevaluación de programas e 

institucional, y la definición, ejecución y evaluación de planes de mejora. Frente a la gestión de 

2021, se avanzó en los siguientes frentes de acción: 

 

6.3. Autoevaluación y Autorregulación en la 

Calidad Académica 
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a) Autoevaluación institucional 

Ajustados al Sistema Interno de Aseguramiento de la Calidad, se realizó taller con la participación 

de los líderes de proceso de la sede, para la revisión de los nuevos Factores, Características y 

Aspectos por Evaluar para la ejecución del Taller de Emisión de Juicios y Valores, actividad que hace 

parte de nuestro modelo de autoevaluación por la Institución. 

En total, 3 lugares de desarrollo de nuestra sede (Barranquilla, Cartagena y Santa Marta) llevaron a 

cabo exitosamente el proceso de autoevaluación institucional en todas sus fases y en las siguientes 

fechas fueron desarrollados los Talleres de Emisión de Juicios y Valores: Barranquilla el 10 y 11 de 

agosto, en Santa Marta el 12 de agosto y en Cartagena el 13 de agosto. En cada ciudad se contó con 

la participación de miembros de la comunidad académica (estudiantes, docentes, personal 

administrativo, egresados y sector externo) para el desarrollo de estos Talleres. Los siguiente fueron 

los resultados de cada uno de los Centros de Operaciones Académicas (COA): 

Tabla 36. Resultados de autoevaluación institucional para Barranquilla 2021 

 
Fuente: Aplicativo de autoevaluación institucional, enero 2022. Coordinación de Planeación y Calidad sede Caribe. 
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Tabla 37. Resultados de autoevaluación institucional para Cartagena 2021 

 
Fuente: Aplicativo de autoevaluación institucional, enero 2022. Coordinación de Planeación y Calidad sede Caribe. 

 
Tabla 38. Resultados de autoevaluación institucional para Santa Marta 2021 

 
Fuente: Aplicativo de autoevaluación institucional, enero 2022. Coordinación de Planeación y Calidad sede Caribe. 

Se identificaron los factores con calificaciones más bajas y se definieron los planes de mejora que 

apuntan a mejorar la calificación de dichos factores con los seguimientos respectivos, que iniciarán 

en el año 2022. 
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b) Autoevaluación de programas 
 
Se adelantó la revisión de los nuevos Lineamientos y Aspectos por Evaluar para la Acreditación en 

Alta Calidad de Programas Académicos, establecidos por el Consejo Nacional de Acreditación - CNA, 

así como los talleres con los directores/coordinadores de calidad académica de las sedes, para la 

verificación de los soportes de que harán parte del Aplicativo para la autoevaluación periódica de 

programas a usar en 2022.  

 

En cuanto a los procesos de autoevaluación periódica de programas y como parte de la fase de 

mejoramiento continuo, los programas hicieron el primer y segundo seguimiento a los planes de 

mejora de la autoevaluación correspondiente al año 2020, así como la actualización de cuadros 

maestros y éstos se almacenaron en el repositorio institucional. 

 

c) Jornada de aplicación de encuestas para la autoevaluación 

institucional y de programas 
 
Entre abril y junio de 2021, se realizó la jornada de aplicación de encuestas para la autoevaluación 

institucional a los diferentes grupos de interés (estudiantes, graduados, profesores, administrativos 

y directivos), en las cuales se alcanzó un total de 1.399 participaciones. En promedio, 94% de la 

percepción de los grupos de interés es alta, 4% media, y apenas 2% baja, obteniendo un resultado 

general de 90 sobre 100. 

 
Tabla 39. Participación de los grupos de interés y resultados globales en las encuestas de autoevaluación  

PARTICIPANTES % PERCEPCIÓN    
Respuestas % ALTO MEDIO BAJO SCORE 

Estudiantes 1201 86 93 5 2 89 

Adtivos. 15 1,1 100 0 0 91 

Graduados 61 4 93 4 3 90 

Profesores 122 9 91 6 3 89 

Total 1399 100 94 4 2   
Fuente: Resultados de encuestas de autoevaluación, junio 18 de 2021. Dirección de Planeación y Calidad UNIMINUTO. 
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a) Plan de Calidad, Procesos y Riesgos 2021. 
 

El nivel de cumplimiento del Plan Anual de Calidad, Proceso y Riesgos para el año 2021 fue de 75%. 

De las 88 actividades planeadas, 66 fueron ejecutadas, distribuidas por perspectiva así: 

Tabla 40. Resultados por perspectiva Plan de Calidad, Procesos y Riesgos 2021 

 
Fuente: Coordinación de Planeación y Calidad, sede Caribe UNIMINUTO, 2021 

 

b) Medición y Control: Estado de las herramientas del SGC 
 

Para la sede Caribe, el año 2021 finalizó con un registro de 10 acciones correctivas abiertas, las 

cuales registran su plan de mejoramiento al día o en desarrollo, así:  

Tabla 41. Resultados acciones correctivas 2021 sede Caribe 

 

Fuente: Coordinación de Planeación y Calidad, sede Caribe UNIMINUTO, 2021 

 

PERSPECTIVA PLANEADAS EJECUTADAS

Formación 15 9

Comunicación 16 11

Conciencia y Compromiso 7 2

Medición y Control 29 27

Asesoría 21 17

TOTAL 88 66

Abiertas en 

Desarrollo
Abiertas Vencidas 

Abiertas sin 

atender 

Total de Acciones 

por Proceso

3518 Gestión Administrativa y FinancieraAprovisionamiento Dir. Administrativa y Financiera X 1

3519 Calidad Integral Calidad de Procesos Coord de Planeación y Calidad X 1

3237
Bienestar Institucional 

e Identidad Misional
N/R Dir. de Bienestar y Pastoral X 1

3446
Enseñanza, Aprendiza, Evaluación Coord. Docencia y Desarr. Currìcular

X

3324 N/R
Coord. Docencia y Desarr. Currìcular

X

3257 Investigación N/R Dir. de Investigaciones X

3297 Investigación N/R Dir. de Investigaciones X

3521 Calidad Integral Aseguramiento de la Calidad Acad. Coord de Planeación y Calidad X 1

3444 Gestión de Emprendimiento Dir E.P.E.
X 1

3445 Gestión de Emprendimiento Coord. Proyección Social
X 1

TOTAL 10 0 0 10

Código en 

Isolución 
Macroproceso Proceso Responsable

ACCIONES CORRECTIVAS

Docencia

Proyección Social

2

2

6.4. Aseguramiento de la Calidad de los procesos. 
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Con respecto a hallazgos de auditorías internas y externas, se cuenta con un registro de 1 hallazgo 

abierto, el cual cuenta con su plan de mejoramiento al día o en desarrollo. Con respecto a las 

Oportunidades de mejora, se cuenta con un registro de 10, las cuales se encuentra en desarrollo. 

 

Tener estas oportunidades de mejora, acciones correctivas y hallazgos de auditoría internas o 

externas abiertos con tratamiento, no es un índice negativo; sin embargo, tenerlos abiertos sin plan 

de mejoramiento o con el plan de acción vencido nos generaría seguir incumpliendo con el requisito 

o la prestación del servicio. Lo anterior nos ayudará a identificar y evitar posibles desviaciones que 

impacten negativamente la gestión.   

 

c) Formaciones 
 

Con el fin de fortalecer conceptos que giran alrededor del Sistema de Gestión de Calidad, se 

aprovechan diferentes espacios dentro de la sede, para tal fin. Es así como uno de ellos, fue la 

Semana de los Sistema de Gestión, evento realizado durante el segundo semestre del año, en el 

cual el principal objetivo de este espacio era el de sensibilizar entre los participantes, los más 

importantes conceptos de dicho Sistema de Gestión, utilizando como medio para el mismo, varias 

actividades lúdicas, previamente preparadas, con contenido pedagógico en estos temas. De igual 

modo, se aprovechó este espacio para socializar el avance de la Cadena de Valor de la institución.  

 

La dinámica de las actividades, partían inicialmente de un componente teórico en el cual se 

exponían los siguientes conceptos: 

• No Conformidad, Corrección y Acción Correctiva. 

• Registro de acciones correctivas en Isolución y divulgación del Procedimiento de Acciones 

Correctivas y de Mejoras. 

• Acciones de mejora. 

• Registro de Acciones de Mejora en Isolución. 

• Servicio No Conforme. 
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• Avance de la Cadena de Valor. 

Y posteriormente seguía un componente lúdico, en el cual los participantes, escogían tres tipos de 

actividades para jugar. Estas eran: 

• Juego de parqués la Ruta de la Calidad. 

• Quien Quiere ser millonario con los Sistema de Gestión. 

• Kahhot ! 

 

Todas estas actividades fueron realizadas de manera virtual, aprovechándose de la plataforma 

tecnológica Teams, los colaboradores se conectaron y participaron de las actividades lúdicas desde 

sus dispositivos móviles o desde sus computadores. 

 

d) Gestión integral de riesgos. 
 

Gestión de Riesgos 

 

• Administración de Riesgos Estratégicos 2020-2021. 

En primera instancia, durante el 2021, se trataron los riesgos estratégicos 2020-2021 identificados, 

teniendo como marco la pandemia provocada por el COVID 19. Una vez tratados estos riesgos, 

mediante la ejecución de los planes de acción y los controles respectivos, se estimaron los riesgos 

residuales (riesgo que queda después del tratamiento del riesgo). El resultado se muestra a 

continuación: 

Ilustración 10. Riesgos inherentes y residuales 2020 - 2021 sede Caribe 

 

Fuente: Coordinación de Planeación y Calidad, sede Caribe UNIMINUTO, 2021 
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Tabla 42. Riesgos inherentes 2020 - 2021 sede Caribe 

 

Fuente: Coordinación de Planeación y Calidad, sede Caribe UNIMINUTO, 2021 

 

Como se muestra en el mapa de riesgos, de los 10 Riesgos Estratégicos Inherentes identificados, 9 

se movieron con el plan de tratamiento aplicado, pasando a tener los Riesgos Estratégicos 

Residuales del 2020 ubicados en zonas según sus niveles de criticidad: 20% en el área Crítica 

(Riesgos 8 y 9), 50% en área Importante (Riesgos 2, 4, 6, 7 y 10) y el 30% en el área Moderada 

(Riesgos 1, 3 y 5).  

 

Los anteriores riesgos residuales, fueron utilizados como uno de los insumos para elaborar la matriz 

de riesgos inherentes 2021 – 2022 junto con las recomendaciones emitidas por la Dirección de 

Planeación y Calidad, Subdirección de Calidad, Procesos y Riesgos así como un análisis del entorno 

externo e interno de la sede realizado por los líderes de procesos, enmarcado dentro de la 

coyuntura mundial producto de la pandemia producida por el COVID 19, de la cual los impactos que 

esto trae a todo nivel siguen presentándose, se establecieron los riesgos inherentes que podrían 

afectar la prestación del servicio. Para llegar a estos riesgos, 6 en total, se establecieron reuniones 

de trabajo con los líderes de procesos y posterior a ello, reuniones para la implementación de los 

PROBABILIDAD IMPACTO

1 Colaboradores  enfermos  4      Muy alta 4          Catastrófico

2
Reducción en los  ingresos  por 

matrículas  y  otros  ingresos  en los  

s iguientes  periodos  académicos
4     Muy alta 4          Catastrófico

3
Incumpl imiento de las  funciones  

labora les  académicas  y adminis trativas
1     Baja 4          Catastrófico

4
Incumpl imiento con el  curriculum de 

los  programas  académicos  

presencia les  y vi rtuales

4     Muy alta 3          Alto

5
Contagio y compl icaciones  por vi rus  en 

estudiantes
2     Media 3          Alto

6
Afectación en la  imagen de la  marca  

Minuto de Dios
4     Muy alta 4          Catastrófico

7
Incorrecta  apl icación de la  

normatividad
4     Muy alta 2         Moderado

8
Poca apropiación de la  identidad y 

va lores  mis ionales  por parte de los  

colaboradores .

3     Alta 4          Catastrófico

9
Demora en la  apertura  de nuevos  

programas
4     Muy alta 4          Catastrófico

10 Fal las  de Proceso de Selección 4     Alta 4          Catastrófico

RIESGOS 



 
 

 

147 

 

Informe de gestión 2021 

Vicerrectoría Regional Caribe 

planes de acción que buscaban minimizar la presencia de estos riesgos dejando establecida la 

Matriz de Riesgos 2021 / 2022. 

 

• Administración de Riesgos Estratégicos 2021-2022. 

Los siguientes son los riesgos inherentes 2021 - 2022 identificados en nuestra sede: 

Tabla 43. Riesgos inherentes 2021 - 2022 sede Caribe 

 

Fuente: Coordinación de Planeación y Calidad, sede Caribe UNIMINUTO, 2021 

 

El siguiente es el mapa de riesgos de nuestra sede, en donde se identifican los niveles de los riesgos 

identificados: 

Ilustración 11. Mapa de Riesgos inherentes 2020 - 2021 sede Caribe 

 

Fuente: Coordinación de Planeación y Calidad, sede Caribe UNIMINUTO, 2021 

8 1 2 Media 4 Catastrófico

9 2 3 Alta 3 Alto

9 3 3 Alta 3 Alto

6 4 3 Alta 2 Moderado 

# 5 3 Alta 4 Catastrófico

# 6 3 Alta 4 Catastrófico

PROBABILIDAD

Afectación en la imagen de la marca Minuto de Dios.

Incumplimiento en el proceso de enseñanza, aprendizaje y curriculo.

IMPACTORIESGOS

 Reducción en los ingresos por matriculas y  otros ingresos en los siguientes 

periodos académicos.

RIESGOS IDENTIFICADOS

Incorrecta aplicación de la normativ idad ante la proliferación de 

legislación en esta época.
Poca apropiación de la identidad y valores misionales por parte de los 

colaboradores.

No obtención de los registros calificados.

PROBABILIDAD

4 2 3 5

6

1

Leve Moderado Alto Catastrófico

IMPACTO

Muy Alta

Alta

Media

Baja
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Destacamos el gran avance que ha tenido, dentro de nuestra sede, la cultura de la gestión de riesgos 

y el compromiso por parte de los gestores de riesgos de modo que este concepto haga parte de la 

cultura organizacional nuestra, y se realiza seguimiento de los riesgos mediante la implementación  

de los planes de tratamiento así como de los controles detectivos, los cuales se implementarán a 

partir del 2022 a través de indicadores que permitirán detectar de manera preventiva si un riesgo 

se encuentra en camino de materializarse. Sin duda, este tipo de control fortalece la gestión de 

riesgos en nuestra sede. 

• Gestión de Oportunidades. 

Con respecto a las oportunidades, producto del mismo análisis del entorno externo e interno 

realizado para la identificación de los riesgos, se identificaron las siguientes oportunidades para 

nuestra sede en el período 2021-2022: 

Tabla 44. Oportunidades 2021 - 2022 sede Caribe 

 

Fuente: Coordinación de Planeación y Calidad, sede Caribe UNIMINUTO, 2021 

 

De igual modo, en el mapa de oportunidades, así quedaron ubicadas de acuerdo con su nivel de 

oportunidad: 

Ilustración 12. Mapa de Oportunidades 2020 - 2021 sede Caribe 

 

Fuente: Coordinación de Planeación y Calidad, sede Caribe UNIMINUTO, 2021 

12 1 4 Muy Alta 3 Alto

8 2 4 Muy Alta 2 Moderado 

8 3 2 Media 4 Muy Alto

Aprovechamiento de los convenios con alcaldías y entes 

gubernamentales para la consolidación de convenios y cupos.

Ampliar las relaciones interinstitucionales

Interés de los jóvenes para acceder a la formación v irtual y a 

distancia, gracias a los efectos pandemia

OPORTUNIDAD VIABILIDAD BENEFICIO

VIABILIDAD

2 1
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Alto Muy Alto

BENEFICIO
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Como resultado del ejercicio, se ubicó una oportunidad como prioritaria y dos como destacadas. A 

las anteriores oportunidades se les viene realizando monitoreo mediante el seguimiento a la 

implementación de los planes de acción definidos para cada uno de ellos, esperando que durante 

el 2022 se materialicen estas oportunidades que sin duda apalancarán el logro de los objetivos 

estratégicos trazados. 

 

           

 

En el 2021, teniendo en cuenta la continuidad de la coyuntura derivada de la pandemia por la 

COVID-19, la estrategia de comunicación se afianzó en el posicionamiento de la marca UNIMINUTO 

Vicerrectoría Caribe. En este sentido se realizaron las siguientes acciones por eje  

 

Eje 1. Posicionamiento de marca. La presencia de la Vicerrectora Caribe en los medios internos se 

fortaleció siguiendo con los en vivos en Instagram, táctica que se denominó “Conversando con 

Nuestra Vicerrectora” espacio a través del cual se realizan entrevistas a emprendedores externos e 

internos a la institución. En el año, se realizaron 4 en vivos.  

Ilustración 13. Eventos en vivo posicionamiento de marca 

 
Fuente: Coordinación de mercadeo y comunicaciones, sede Caribe UNIMINUTO, 2021 

 
 
 

6.5. Gestión de las comunicaciones corporativas 
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Adicionalmente, en su compromiso por construir una sociedad más equitativa, justa, reconciliada y 

en paz, la Vicerrectoría Caribe realizó encuentros que reflexionaban los complejos momentos que 

vivió el país en el 2021, a saber: los efectos de la pandemia por la COVID-19; la reforma tributaria; 

la consecuente crisis social por causa de la reforma y su derivación en el Paro Nacional 28.  

Ilustración 14. Eventos con enfoque social 

 
Fuente: Coordinación de mercadeo y comunicaciones, sede Caribe UNIMINUTO, 2021 

 
Eje 2. Desarrollo y divulgación de acciones positivas imagen y marca institucional. UNIMINUTO 

cumplió 10 años de operaciones de su Centro Regional Barranquilla, con el fin de dar a conocer esta 

celebración a toda la comunidad académica, administrativa y público externo, se desarrolló una 

campaña de expectativa de 5 semanas, donde se daban datos específicos del Centro Regional, así 

mismo el Centro Regional Barranquilla reconoce a colaboradores y docentes por su aporte, 

dedicación y trabajo durante estos 10 años. Adicionalmente se organizó un evento de celebración, 

previo a esto la Vicerrectora Caribe, tuvo una rueda de medios escritas y radiales a donde se 

realizaron entrevista sobre la celebración, aportando visibilidad a la Institución, también se realizó 

un producto audiovisual contando la trayectoria de estos 10 años, el cual fue proyectado, así mismo 

el Centro Regional Barranquilla recibió reconocimientos por parte de entidades aliadas. 
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Ilustración 15. Campaña de expectativa imagen UNIMINUTO Barranquilla 

 
Fuente: Coordinación de mercadeo y comunicaciones, sede Caribe UNIMINUTO, 2021 

 

Ilustración 16. Visibilidad en medios de comunicación 

 
Fuente: Coordinación de mercadeo y comunicaciones, sede Caribe UNIMINUTO, 2021 

 
 

Eje 3. Contenido de valor reputacional de la marca. En alianza con otras entidades y 

organizaciones, UNIMINUTO Vicerrectoría Caribe realizó y participó de manera con conferencias, 

clases y talleres dirigidos a estudiantes, docentes, egresados y colaboradores.  
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Ilustración 17. Conferencias, talleres para la comunidad 

 

Fuente: Coordinación de mercadeo y comunicaciones, sede Caribe UNIMINUTO, 2021 

 

Eje 4. Manejo y rutas de la comunicación en el entorno digital. Durante 2021 

implementaron a nivel nacional el nuevo portal web, por lo que solicitaron a las 

Vicerrectorías realizar la migración de mis micrositios de sede al nuevo portal, 

anteriormente había micrositio por cada sede de la vicerrectoría y fue unificado, uno 

para todo Caribe. 
Ilustración 18. Nuevo portal web sede Caribe 

 
Fuente: Coordinación de mercadeo y comunicaciones, sede Caribe UNIMINUTO, 2021 
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Gestión en medios de comunicación.  

 

Durante 2021 se generó impacto positivo a través de la gestión de las siguientes publicaciones en los 

medios de comunicación externos. 

 

• Entrevista en vivo Facebook en el programa Cuarto Poder de la emisora la Voz de la Costa  

• Entrevista vía telefónica con emisora Radio YA 

• Entrevista Radio Nacional de Colombia – Al Atardecer 

• Entrevista emisora la Voz de la Costa  

• Entrevista emisora Atlántico  

• Entrevista programa hablan las mujeres Emisora ABC 

• Entrevista programa al ritmo de la tarde Emisora Minuto de Dios  

• Entrevista en vivo de Instagram medio digital Rostro Caribe  

• Entrevista periódico El Heraldo  

• Entrevista periódico El Universal  

• Entrevista Magazín Espectacular Radio Tropical 1040 

• Entrevista Radio Libertad y canal de Youtube Naranja Cultur Art. 

 

Redes Sociales 

 

En el segundo periodo del 2021 se inició proceso de unificación de las redes sociales der la 

Vicerrectoría Caribe, donde se eliminan las cuentas por sede y se deja una para las tres, con el fin 

de lograr mayor visibilidad de la institución. 
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El índice de madurez organizacional está aún en construcción y busca medir la madurez de la sede 

a la luz de los cambios recientes en la normativa en educación superior -aun con pendientes por 

reglamentar-, la reforma estatutaria de UNIMINUTO y el Reglamento Orgánico aprobado a finales 

de 2019.  

Durante el año 2021, la Vicerrectoría Regional Caribe dentro de su plan de acción tiene 3 iniciativas 

que le apuntan a consolidar el índice de madurez organizacional. No hubo medición del indicador 

por las razones anteriormente expuestas, sin embargo, a continuación, se relacionarán los avances 

de las 3 iniciativas que conforman este mega para este año 2021. 

Iniciativa i.6.1. Estructura organizacional y soporte. 

 
Esta iniciativa hace parte del proyecto Estructura organizativa y desarrollo del talento humano, del 

plan estratégico de sede, y tiene como propósito desplegar la estructura organizacional que 

requerirá el proceso de expansión y crecimiento de la vicerrectoría basado en los lineamientos del 

estatuto orgánico. Para el año 2021, se implementaron las acciones estratégicas, en el que se 

desarrolló: 

6.6. Medición de la línea estratégica 6 al 2021 

Mega 2025: Consolidar el índice de madurez organizacional de las sedes.. 

Metodología de medición 

en proceso de definición 

Indicador 

Índice de 

madurez 

organizacional 
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1. Un documento con la caracterización de los escenarios de crecimiento contemplados en el 

plan de consolidación y expansión de la vicerrectoría, acorde a los nuevos estatutos y a su 

madurez para el 2022 y 2023 en el que se contemplaban ciertos cambios.  

2. Se diseño la estructura organizacional deseada. 

3. Se implementaron los cambios tales como: Coordinación de planeación y calidad, 

coordinación de docencia y currículo, coordinación de asuntos estudiantiles, secretario de 

sede, auxiliar de admisiones que depende de la coordinación de mercadeo y 

comunicaciones. 

Iniciativa i.6.2. Proyecto de Cultura espiritual y misional. 

 

Esta iniciativa hace parte del proyecto Estructura organizativa y desarrollo del talento humano, del 

plan estratégico de sede, y tiene como propósito fortalecer la Cultura de Identidad misional en los 

colaboradores de la vicerrectoría. Para el año 2021, se implementaron las 4 acciones estratégicas, 

que dieron como resultado: 

1. En el primer semestre del año se hizo el nivel I (27 de abril). Y se hizo el nivel II de forma 

presencial el 24 al 26 de agosto. 

2. Se llevaron a cabo los retiros espirituales planeados.  

3. Se implementaron los Clubes de lectura diseñados por el área de Pastoral 1 todos los 

martes de cada semana.  

4. Se ejecutaron las jornadas de reflexión sobre la apropiación de la Identidad Misional, Se 

realizó la Misión interna titulada Misión Posible UNIMINUTO 2021, una semana dedicada 

a la Evangelización, a través de las aulas virtuales se realizó un ejercicio pedagógico 

diariamente, con la ayuda de los docentes y líderes de equipo. Se realizaron 3 grandes 

actividades en esa semana:  1. Eucaristía de envío. 2. Adoración a Jesús Sacramentado. 

3. Concierto de Pascua. 8 videos de pastoral play en el primer semestre del 2021-1 y en 

el segundo semestre.  
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Iniciativa i.6.3. Planeación de apertura de nuevos centros regionales y ampliación 

de la oferta. 

 

Esta iniciativa hace parte del proyecto Desarrollo de la Infraestructura, del plan estratégico de sede, 

y tiene como propósito establecer una planeación de necesidades de planta física de acuerdo con 

la proyección de crecimiento y expansión a nuevos centros regionales. Se implementaron para el 

año 2021 las siguientes acciones estratégicas: 

1. Definir una hoja de ruta para la apertura de nuevas sedes en la región y definición, 

construcción y despliegue los nuevos programas.  

2. Mapa de caracterización de la región en función de las necesidades, oferta de la competencia 

y posicionamiento de la vicerrectoría. 

3. Estudios de factibilidad de los nuevos lugares de la región a los que queremos llegar en el 

proyecto de regionalización. 

4. Construcción y radicación para el nuevo lugar de desarrollo Magangué.  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

157 

 

Informe de gestión 2021 

Vicerrectoría Regional Caribe 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Línea 7: Gestión 

académica eficiente  
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Propósito: Asegurar que las funciones sustantivas y de apoyo se desarrollen en condiciones 

de calidad, en pro del cumplimiento de la misión y de la sostenibilidad institucional, 

mediante la optimización del talento humano y de los recursos disponibles. 

Esta línea comprende la planeación, ejecución y evaluación de la gestión académica, 

soportada en el mejoramiento de los procesos, el uso de las tecnologías y la consolidación 

de una cultura orientada a la eficiencia. Para ello, la Institución empleará indicadores 

propios y adoptados de las mejores prácticas, que faciliten el seguimiento y la oportuna 

toma de decisiones.  

 

 

 

 

 

 

Reto Sede Caribe: Elaborar planes de trabajo docente más eficientes, de 

acuerdo con la distribución de funciones sustantivas (docencia, proyección 

social e investigación). 
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En este capítulo se presenta las gestiones que le permitan a UNIMINUTO generar 

eficiencias en la operación académica, garantizando las condiciones de calidad, mediante 

estándares institucionales que aseguren su sostenibilidad. A su vez se encontrarán los resultados 

desde las acciones estratégicas y los resultados de la medición en sede de esta línea. 

 
La eficiencia de la planta profesoral se evidencia con la distribución de esta, en el cumplimiento de 

las funciones sustantivas; y por supuesto, con la asignación de horas y de profesores que favorezcan 

el desarrollo de las anteriores; así también con una relación equilibrada entre número de 

estudiantes por profesor TCE (Tiempo completo equivalente). 

 

Para comprender mejor estas afirmaciones, es necesario hacer referencia a la asignación periódica 

de actividades de los profesores; lo primero que debe conocerse es, lo que institucionalmente se 

ha definido como Plan de Trabajo Profesoral. El consejo general académico, a través del Acuerdo 

No. 20, del 22 de mayo de 2020, establece los parámetros o lineamientos que orientan la planeación 

profesoral, de quienes ejercen el rol de Profesores, en las diferentes Sedes de la Corporación 

Universitaria Minuto de Dios – UNIMINUTO. Indistintamente del tipo de dedicación y vinculación, a 

cada Profesor, se le entrega la organización de su trabajo, discriminado en las diferentes funciones 

sustantivas y actividades pertinentes a cada una de estas, de manera coherente con los perfiles 

profesionales y experticia académica, así como por las horas que le corresponda para 

desempeñarse en la Institución, y en este caso, sí, conforme a la dedicación por y para la que ha 

sido contratado. Los Artículos 1 y 2, del documento mencionado, dan cuenta de lo antes descrito. 

 

La planeación profesoral, implica el diálogo y el consenso entre Líder inmediato y Profesor; 

tomando como insumos de base, los objetivos y planes de mejora del Programa académico, que 

7.1. Seguimiento a la eficiencia de la planta 

profesoral 
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estén alineados con los Proyectos estratégicos de la Sede en particular y, por ende, en 

correspondencia con el Plan de Desarrollo Individual.  

 

En los casos puntuales de Profesores con continuidad y tiempo de permanencia, mínimo de un 

período, en la Institución, se consideran, además, los resultados de su última evaluación de 

desempeño. 

 

Es responsabilidad entonces, de directores y coordinadores de las unidades académicas o 

programas, establecer el trabajo de sus equipos profesorales, en cada período académico. Este 

ejercicio queda consignado en el Sistema de Información Académica Génesis +; y se pueden extraer 

informes desde el recurso de Reportes ARGOS, que permiten evidenciar la totalidad de planes 

debidamente registrados. Constituyéndose esto último, en una primera revisión de constatación de 

cumplimiento por parte de los Servidores de Gestión Académica, al respecto. Y son los 

Vicerrectores, directores Académicos o quienes hagan sus veces, en cada sede, los encargados de 

ello. Al tiempo, realizan retroalimentaciones para mejorar la distribución de actividades y 

responsabilidades en la planeación del trabajo profesoral, de tal manera que haya ceñimiento al 

Acuerdo 020, así como a todo lo que sea favorable a la carrera, desarrollo y por supuesto, 

permanencia de los profesores, en UNIMINUTO. 

 

Es importante destacar, que es el plan de trabajo el elemento base para establecer los objetivos de 

desempeño de cada Profesor, y por supuesto será sobre estos que se evaluará la gestión en el 

quehacer profesoral (tomados en cuenta por el Líder inmediato, al momento de evaluarlo), al 

tiempo que le servirá de bitácora al mismo docente, en procura de establecerse logros, 

cumplimientos; y no sólo en cronograma, principalmente, en alcances con calidad e impacto para 

el Programa y la Sede a los que se adscribe, y que permitan en simultánea, su desarrollo integral al 

interior de la Institución.  
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Desde la Subdirección de Docencia, se establece un seguimiento de carácter nacional, que en 

principio atiende al oportuno diligenciamiento de los planes y grabación de estos, en el Sistema 

Institucional. Esta dependencia convoca a todos los líderes de la función docencia de las diferentes 

Rectorías y Vicerrectorías, para verificar lo anterior, y hace un análisis sobre el porcentaje de 

distribución de funciones sustantivas entre los Profesores, a nivel de todo el Sistema UNIMINUTO, 

y establece la correlación entre esto y las líneas del Plan de Desarrollo Profesoral, que se seleccionan 

por parte de cada sede, según caracterización de perfiles; de necesidades y planes de mejora de 

cada Programa académico, como de proyectos estratégicos del lugar de oferta. A su vez, en cada 

uno de estos, se replica el mismo ejercicio, a fin de reportar tanto los avances alcanzados en la 

plantilla de seguimiento de los planes de desarrollo profesoral, como en los registros que se hacen 

de las líneas de desarrollo institucionales, sus referentes y ejes tractores, de cada Vice o Rectoría, 

del país. 

 

El Acuerdo 020 de Planeación del trabajo profesoral; los Lineamientos para la promoción de la 

permanencia de los Profesores en UNIMINUTO; el Proceso para la formulación, seguimiento y 

evaluación del Plan de Desarrollo Profesoral, sustentados todos, normativamente, en el Acuerdo 

309 de 05 de junio de 2020, por el cual el Consejo de Fundadores expide el Reglamento Profesoral, 

que junto a: La Estructura organizacional; el Plan de Desarrollo Individual; el Plan Estratégico del 

Talento Humano; el Plan Maestro de Bienestar a Colaboradores; el Modelo de Competencias y, el 

Perfil del cargo, permiten una total coherencia,  un estrecho vínculo, entre lo que se planifica, lo 

que se evalúa y lo que se propone para hacer realidad el ciclo de vida del Profesor, en la Institución. 

Y por supuesto toda esta disposición política, se enmarca en la normatividad legal vigente, que rige 

para las IES, como lo son: El Decreto 1330 de 2020 y la Resolución 21795 de 2020, ambas, emanadas 

del Ministerio de Educación Nacional, concentradas en mecanismos de selección y evaluación a 

Profesores, y, permanencia de estos, respectivamente. 

 

Partiendo de todo lo antes descrito, se advierte entonces una mejora en la distribución de las 

funciones sustantivas entre profesores, en el 2021, en contraste con los períodos anteriores:  
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Figura 32 Comparación porcentual, distribución funciones sustantivas a profesores, 2020-02 Vs. 2021-01 

 

Fuente: Reportes Argos, UNIMINUTO; 2021. 

 

Como puede observarse en la figura, la función docencia se redujo, otorgándose más tiempo para 

el cumplimiento de actividades pertinentes a la Proyección Social, como a la Investigación. Las 

Actividades de apoyo a las Coordinaciones de Programas, también aumentaron, lo que se explica 

por las labores correspondientes a la gestión de la calidad académica y al cumplimiento de todas 

las acciones de mejora, que demandan participación de un equipo de trabajo (Renovación de 

Registros Calificados; Autoevaluación; generación de nueva oferta; Calidad Académica, entre otros). 

 

A partir del 2021-02 en Barranquilla se generó un aumento del 48% en la contratación de Profesores 

con dedicación de Tiempo Completo (TC), para asegurar prioritariamente la asunción de las 

funciones sustantivas, distintas de la docencia. Y en coherencia con esto, se ha procurado mantener 

el número de vinculados como Medio Tiempo (MT) y Tiempo Parcial (TP).   

 

Otra manera de hacer visible el tema de eficiencia profesoral, es a través de la relación 

Estudiante/Profesor TCE. Y en este sentido, en tanto ha ido aumentando la planta profesoral, se ha 

disminuido el número de estudiantes que orienta cada Profesor. La Sede ha efectuado la inversión 

en nuevas contrataciones y en procura de aumentar en número de profesores por dedicación de 

TC, como de MT, para asumir los retos profesorales y profesionales, que el desempeño le exigen, a 
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partir del 2021-1, para los tres Centros Regionales que componen la Vicerrectoría. Los Tiempo 

completo equivalentes (TCE) son más significativos, en tanto se mantenga la decisión de aumentar 

a los docentes de planta y reducir los de hora cátedra.  

 

 

 

Para el cálculo de indicadores de eficiencia en la gestión académica tales como la relación 

estudiante por profesor, para la sede Caribe, esta relación presentó una variación negativa de 9 

puntos contrastada con la meta contemplada para dicho año en el Plan de Desarrollo 2020-2025, 

pasando de 49 a 40,9 estudiantes por profesor Tiempo Completo Equivalente (TCE). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante el año 2021, la Vicerrectoría Regional Caribe dentro de su plan de acción tiene 2 iniciativas 

que le apuntan a mejorar la eficiencia profesoral. Se obtuvo una relación estudiante-profesor de 

40,9 que permitió alcanzar un cumplimiento de la meta en un 100%. Estos resultados son debido a 

los ejercicios de eficiencia que se han desarrollado desde años anteriores, en los que se aprovecha 

la asignación de profesores por programas que hacen parte de la misma área de conocimiento. 

Debido a la situación de trabajo en casa y el traslado de las clases al 100% remoto permitió también 

usar la estrategia de regionalización de profesores, en el que se logró optimizar la planta de 

7.2. Indicadores de gestión académica eficiente. 

7.3. Medición de la línea estratégica 7 al 2020 

Mega 2025: Lograr una relación promedio de 40 estudiantes por Profesor 
Tiempo Completo Equivalente -PTCE, que considere las particularidades 

propias de las modalidades y áreas del conocimiento. 

Medición 

40,9 

Meta 2021 

49 

Indicador 

Eficiencia 

profesoral 

Cumplimiento 

100% 
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profesores en el primer periodo del 2021 y para el segundo período se tuvo un aumento en la 

contratación de profesores de TC en un 43%. A continuación, se relacionarán los avances de las 2 

iniciativas que conforman este mega para este año 2021. 

Iniciativa i.7.1. Metodología para el mejoramiento de los procesos de docencia 

que permita estandarizar la práctica operativa. 

 
Esta iniciativa hace parte del proyecto Modelos, metodologías y procesos, del plan estratégico de 

sede, y tiene como propósito el diseño e implementación de una metodología para el mejoramiento 

de los procesos de docencia que permita estandarizar la práctica operativa. Mejorar los procesos de 

docencia, impactando en la eficiencia docente y la calidad académica de los programas. Para el año 

2021, se implementaron las acciones estratégicas, que dieron como resultado: 

1. Se revisaron detalladamente las funciones sustantivas a mejorar. 

2. Incremento en la función sustantiva de investigación y de proyección social. 

Iniciativa i.7.2. MAIE Generación Pro "Si Saber Pro Quieres Ganar, ponte pilas a 

estudiar". 

 
Esta iniciativa hace parte del proyecto Apalancamiento tecnológico y uso de la data, del plan 

estratégico de sede, y tiene como propósito el aprovechamiento de estadísticas de los resultados 

de Saber Pro para elaboración de un programa para fortalecer el desempeño de los docentes, en el 

acompañamiento a los estudiantes. Establecimiento de un plan de horas de acompañamiento 

académico a estudiantes por parte de los docentes, con la finalidad de garantizar la permanencia y 

el éxito académico, de modo que sean demostrables mediante los resultados obtenidos en la prueba 

Saber Pro. Para el año 2021, se implementaron las siguientes acciones estratégicas, que dieron 

como resultado: 

1. Se realizó la asignación de funciones y distribución de carga horaria en el plan de trabajo 

docente. 

2. En la matriz de horarios fueron asignados los profesores a los respectivos cursos. 
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3. Se realizó la asignación de aulas virtuales para la realización de los cursos.  

4. Se llevaron a cabo las actividades académicas en cada uno de los módulos para el 

mejoramiento de resultados, así como los simulacros.  
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Línea 8: Infraestructura 

educadora  
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Propósito: Asegurar la disponibilidad, acceso y uso de la infraestructura física y medios 

educativos necesarios, acorde con los requerimientos propios de los niveles de formación 

y modalidades, y bajo criterios de eficiencia y sostenibilidad social, financiera y ambiental, 

que propicien la formación integral y el bienestar de la comunidad educativa de 

UNIMINUTO. 

Para el desarrollo de esta línea estratégica, es necesario un ejercicio técnico de definición 

de criterios para los modelos de “campus educadores” y su dotación en medios educativos, 

coherentes con la población estudiantil actual y prevista para la vigencia del Plan, y las 

características de los programas y las áreas del conocimiento. Además, se deberán 

establecer las prioridades para la construcción o adecuación de infraestructura física.  

 

 

 

 

 

 

Reto Sede Caribe: Aumentar la comunidad estudiantil en las diferentes 

jornadas optimizando los recursos y mejorando la planificación académica 

para aumentar el porcentaje de utilización de la infraestructura disponible. 
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En este capítulo se presenta la gestión de los medios educativos, en particular, de las 

bibliotecas de la Vicerrectoría Regional Caribe y de la infraestructura física y tecnológica, al servicio 

del desarrollo de las funciones sustantivas de docencia, investigación y proyección social, y de 

gestión, y del bienestar de toda la comunidad educativa. A su vez se encontrarán los resultados 

desde las acciones estratégicas y los resultados de la medición en sede de esta línea. 

 

 

 

a) Bibliotecas 

 
Las estadísticas de la sede Caribe, con relación al uso de la biblioteca y las bases de datos, muestran 

un buen comportamiento en cuanto a la interacción de los estudiantes. Esto obedeció a las 

estrategias creadas y la facilidad para acceder a los recursos desde cualquier dispositivo.  

 

En el siguiente gráfico se observa que, durante el período académico 2021-1, se hicieron un total 

de 161696 consultas en la biblioteca (accesos, descargas) siendo el período de mayor uso el 

correspondiente al mes de febrero con 57677 consultas.  

Figura 33 Uso de biblioteca período académico Barranquilla 2021-1  

 
Fuente: Reportes Aleph, UNIMINUTO; 2021. 
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Para el período 2021-2, se observa que se desarrollaron en total, 368715 consultas, duplicando el 

número de consultas que se llevaron a cabo durante el periodo 2021-1, tal como lo muestra el 

siguiente gráfico. 

Figura 34 Uso de biblioteca período académico Barranquilla 2021-2  

 
Fuente: Reportes Aleph, UNIMINUTO; 2021. 

 

En el mes de mayor uso de la biblioteca, agosto, se observó que duplicó el número de consultas del 

mes de febrero, llegando a 116707 consultas. A diferencia del período 2021-1, el uso de la biblioteca 

decreció solo en 2 períodos, septiembre y noviembre.  

 

Para Santa Marta, el siguiente gráfico corresponde al período académico 2021-1, en donde se puede 

observar que el mes de mayor consulta fue el de abril. Sin embargo, para el período académico 

2021-2, esta tendencia cambia completamente, porque se presentó un incremento considerable 

que permitió que las cifras mejoraran considerablemente. 
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Figura 35 Uso de biblioteca período académico Santa Marta 2021-1 y 2021-2 

    
Fuente: Reportes Aleph, UNIMINUTO; 2021. 

 

Se puede observar el considerable aumento, en cuanto al nivel de consultas que se realizó durante 

el período correspondiente, siendo el mes de octubre, junto con el de septiembre, los de mayor 

consulta. 

 

Para Cartagena, se observa que, durante el primer semestre del período 2021, una tendencia a la 

baja en cuanto al uso de la biblioteca, siendo el mes de marzo el de mayor flujo de consultas, como 

lo muestra el siguiente gráfico. 

Figura 36 Uso de biblioteca período académico Cartagena 2021-1 

 
Fuente: Reportes Aleph, UNIMINUTO; 2021. 
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En el segundo semestre del período 2021-2, al igual que lo ocurrido en Santa Marta, se observó un 

mayor número de uso de la biblioteca como lo muestra la siguiente gráfica, siendo el mes de 

octubre el de mayor tráfico de uso. 

Figura 37 Uso de biblioteca período académico Cartagena 2021-2 

 
Fuente: Reportes Aleph, UNIMINUTO; 2021. 
 

b) Aulas virtuales 

 

Durante el año académico 2021, se presente un nivel alto en el uso de la plataforma virtual 

correspondientes a las aulas virtuales. Durante el período académico 2021-1, en la modalidad 

distancia, se presentó un comportamiento aceptable en el uso de las aulas. A nivel de vicerrectoría, 

Barranquilla tuvo un mayor nivel de uso, seguido por Cartagena y Santa Marta. 
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Figura 38 Nivel de uso de aulas virtuales 2021 

 
Fuente: Coordinación de docencia, analista de aulas virtuales, UNIMINUTO; 2021. 
 

Durante el período 2021-1 se evidenció un buen uso de aulas. Sin embargo, para el período 2021-2 

se observa un decrecimiento en la interacción del uso de las aulas, que obedeció a un menor 

número de cursos creados.  A nivel de sedes, se pudo determinar que en Barranquilla, los programas 

que tuvieron un mejor desempeño en el uso de aulas fueron los programas de Licenciatura, 

Administración en Seguridad y Salud en el Trabajo, Psicología y Administración de Empresas - 

modalidad Distancia. 

 

c) Simuladores 

 

Durante el período académico 2021 se instalaron un total de 19 simuladores, en los programas de 

modalidad distancia, distribuidos de la siguiente forma: 7 simuladores para el período 2021-1 y 12 

simuladores para el período 2021-2. Durante ese período, el simulador que más se utilizó fue el de 

SIIGO, seguido por el de PYSIM.  
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Tabla 45. Distribución de simuladores 2021 

PERIODO 
ACADEMICO 

TOTAL 
SIMULADORES 

USADOS 
NOMBRE DEL SIMULADOR # SIMULADORES INSTALADOS 

2020-15 7 

TENPOMATIC 3 

MARKESTRATED 2 

PYSIM 2 

2020-65 4 
MARKESTRATED 3 

TENPOMATIC 1 

2021-15 7 
TENPOMATIC 1 

PYSIM 6 

2021-65 12 

SIIGO 7 

ECONOMÁTICA 1 

GESTIÓN 4 

TOTAL SIMULADORES 30 

 Fuente: Coordinación de docencia, analista de aulas virtuales, UNIMINUTO; 2021. 
 

 

 

Para el cierre del año 2021, se cuenta con la siguiente infraestructura en los 3 centros regionales en 

los que opera la institución en el Caribe colombiano. De estos, el 98,6% del área total es arrendada 

y el 1,4% es propio. 

Tabla 46 Distribución por centro de operación de predios 2021 

Centro de operación Arrendado Propio Total 

Barranquilla 
N° de Predios 4 1 5 

m2 14.306 234 14.540 

Cartagena 
N° de Predios 2 - 2 

m2 1.696 - 1.696 

Santa Marta 
N° de Predios 1 - 1 

m2 815 - 815 

TOTAL 
N° de Predios 7 1 8 

m2 16.817 234 17.051 

Fuente: Dirección Nacional de Planta Física, julio de 2022. Dirección de Planeación y Desarrollo, UNIMINUTO 

 

8.2. Infraestructura física 
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a) Proyectos de infraestructura por adecuación en el año 

2021 

 

Adecuación de salones para el retorno progresivo a la presencialidad 

 

Uno de los grandes retos que durante la pandemia del Covid-19 se enfrentó la educación superior 

en Colombia fue la transformación de sus espacios físicos y adecuaciones tecnológicas, que 

permitieran el desarrollo sustantivo de las actividades académicas, las cuales permiten una 

interacción entre docentes y estudiantes sin arriesgar la salud de los usuarios.  

 

Así es como la sede Caribe, afrontando la situación actual invirtió en equipos de videoconferencia 

adaptando 10 aulas en la Sede Académica en Barranquilla y 3 aulas en la Sede Académica Santa 

Marta, con el fin de llevar a cabo las clases, con horarios en alternancia con una parte de estudiantes 

asistiendo de manera presencial y otra parte de manera virtual simultáneamente.  

  
Ilustración 19. Sede Académica Barranquilla. Aulas de clases adaptadas con equipos de videoconferencia. 

      
Fuente: Coordinación administrativa, UNIMINUTO; 2021. 
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Ilustración 20. Sede Académica Santa Marta. Aulas de clases adaptadas con equipos de videoconferencia. 

     
Fuente: Coordinación administrativa, UNIMINUTO; 2021. 

 

Proyecto de adecuación Sede Cartagena 

 

Para la nueva sede administrativa del Centro Regional Cartagena se asignó el proyecto Adecuación 

sede Cartagena, el cual tuvo una ejecución presupuestal por un valor de $ 84.517.375 y se 

ejecutaron actividades como obra civil, adecuaciones eléctricas, instalación de sistema de alarmas, 

compra de activos fijos, aviso y adecuación de puestos de trabajo.  

 

Ilustración 21.Adecuación  Sede Cartagena. 
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Fuente: Dirección de planeación y desarrollo de sede, UNIMINUTO; 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para el año 2021 no se realizó esta medición, debido a que, desde mediados de marzo de 2020, y 

por el aislamiento preventivo obligatorio decretado por el Gobierno nacional, con ocasión de la 

pandemia por la Covid-19, las actividades académicas operaron bajo el modelo de enseñanza 

remota.  

Durante el año 2021, la Vicerrectoría Regional Caribe dentro de su plan de acción tiene 2 iniciativas 

que le apuntan a mejorar la utilización de la capacidad física, sin embargo, 1 de estas acciones 

8.3. Medición de la línea estratégica 8 al 2021 

Mega 2025: Incrementar el uso de la infraestructura, pasando de 33% a 49%. 

No aplica esta medición debido a las 

condiciones de operación de 

aprendizaje remoto en alternancia 

Indicador 

Utilización 

de capacidad 

física 
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estratégicas no se ejecutaron por el aislamiento preventivo obligatorio y la otra acción estratégica 

se tuvo lo siguiente: 

Iniciativa i.8.2. Proporcionar al Centro Regional Barranquilla un campus propio. 

 
1. En esta iniciativa se ejecutó la revisión y análisis de diferentes lotes: Se tiene la propuesta de 

varios lotes y se hizo el análisis financiero a 10 años que soportan la ejecución de la obra.  
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Línea 9: Transformación 

digital  
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Propósito: Generar en la comunidad educativa una forma de pensamiento que acepta y 

aprovecha el cambio permanente, y concibe nuevas prácticas que son potenciadas con la 

tecnología, generando con ello, nuevas capacidades que permitan el logro de los propósitos 

misionales y los resultados esperados en las líneas estratégicas del Plan de Desarrollo. 

Para la implementación de las líneas estratégicas, es necesario identificar los procesos del 

quehacer institucional que requieran redefinirse o que demanden la incorporación de 

tecnologías en pro de un mayor impacto. Ocupa especial relevancia el desafío de asumir la 

tecnología educativa como un impulsor de los aprendizajes, concibiéndola como una 

“práctica ética de facilitar el aprendizaje y mejorar el rendimiento mediante la creación, el 

uso y la gestión de procesos y recursos tecnológicos apropiados” (ICETM, 2018). De este 

modo, la tecnología educativa aporta a la consolidación de la calidad académica, facilitando 

la interacción entre recursos técnicos y humanos, superando así, la concepción 

instrumental que tradicionalmente se hace de esta. 

 

 

 

 

Reto Sede Caribe: Tomar decisiones en cuanto a la formación del talento 

humano que haga un uso eficiente de la infraestructura tecnológica 

implementada desde el sistema. 
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Por ser una línea estratégica que se gestiona a nivel sistema para toda la Institución, en este 

capítulo, se presentan los principales resultados de la Vicerrectoría relacionados a las iniciativas que 

se plantearon para armonizar las iniciativas que a nivel central se está implementando y contribuir 

al cumplimiento de la meta. 

 

 

Iniciativa i.9.1. Investigación sin barreras. 

 

Esta iniciativa hace parte del proyecto de Estructura organizativa y desarrollo del talento humano, 

del plan estratégico de sede, y tiene como propósito aprovechar los recursos tecnológicos para 

fortalecer los estudios investigativos. Fortalecer los entornos colaborativos como sitio de encuentro 

virtual de los grupos de investigación y los semilleros de investigación. Para el año 2021, se 

implementó su acción estratégica con el siguiente resultado: 

1. Se identificaron los recursos tecnológicos disponibles y pertinentes para el avance de 

los trabajos de los grupos de investigadores ya establecidos y sus respectivos 

semilleros. Las actividades de semilleros y de investigación se están realizando a través 

de medios virtuales que la institución ha dispuesto para su desarrollo.  

Iniciativa i.9.2. Tecnología y tú: súmate a la experiencia. 

 

Esta iniciativa hace parte del proyecto de Estructura organizativa y desarrollo del talento humano, 

del plan estratégico de sede, y tiene como propósito considerar la experiencia que tiene la 

institución en la educación virtual para fortalecerla con la implementación de plataformas que 

potencie los procesos de experiencia del usuario en su interrelación con la institución. Hacer que el 

9.1. Medición de la línea estratégica 9 al 2021 

Mega 2025: Consolidar el índice de madurez digital de UNIMINUTO. 
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estudiante viva una experiencia virtual en los distintos ámbitos de su quehacer estudiantil, no solo 

el académico. Para el año 2021, se implementaron las acciones estratégicas con el siguiente 

resultado: 

1. Se identificaron las herramientas tecnológicas que se diseñaron desde Servicios 

integrados y se implementaron, tales como: Microsoft 365: en UNIMINUTO la 

tecnología crea nuevas oportunidades, Aulas híbridas, Proyecto de automatización de 

pagos, Carné digital: U Wallet, Diplomas Digitales UNIMINUTO: Diplogrados, Elecciones 

Cuerpos Colegiados 2021, Información en la nube 

Iniciativa i.9.3. Tecnología para la metodología e innovación. 

 

Esta iniciativa hace parte del proyecto de Estructura organizativa y desarrollo del talento humano, 

del plan estratégico de sede, y tiene como propósito fortalecer las competencias del docente con la 

implementación de recursos y herramientas tecnológicas de manera de enriquecer las metodologías 

pedagógicas y didácticas utilizadas en el aula y mejorar la experiencia del estudiante en su proceso 

de enseñanza y aprendizaje. Para el año 2021, se implementó al 100% su acción estratégica en el 

que se capacitaron 57 profesores en el uso del aula virtual para todo el trabajo de clases remotas y 

en el uso de simuladores y se generaron desde el área de aulas virtuales los informes de 

seguimiento.  
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Línea 10: Sostenibilidad 

financiera  
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Propósito: Asegurar en el largo plazo, la suficiencia de los recursos económicos necesarios 

para el funcionamiento de la Institución en cada una de sus sedes, cumpliendo 

integralmente la misión, especialmente el fortalecimiento de las condiciones de calidad y 

la obtención de los resultados esperados. Esta sostenibilidad no solamente comprende el 

ámbito financiero, sino que involucra aspectos sociales y ambientales, integrando así, una 

visión transversal a todas las acciones que realice UNIMINUTO. 

Para este propósito es primordial la implementación y seguimiento de un modelo de 

gestión eficiente de recursos que permita continuar ofreciendo una educación superior de 

calidad, con impacto social y ambiental, enfocado a la transformación del aprendizaje, y de 

los entornos donde UNIMINUTO opera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reto Sede Caribe: Fortalecer las estrategias de mercadeo para fomentar los 

otros ingresos de educación continuada y establecer metas de estudiantes 

nuevos de acuerdo con el mercado de cada sede. 
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Con la llegada de la pandemia, la Institución tuvo que enfrentarse a un reto, y fue el de garantizar 

su sostenibilidad financiera, en medio de un escenario económico de incertidumbre, por lo que fue 

necesario tomar medidas inmediatas, que le permitieron continuar su operación en condiciones de 

calidad y equidad, y velando por la salud y bienestar de su comunidad educativa, extendiendo 

además sus servicios con solidaridad a los más necesitados. 

Para ello, desde la Vicerrectoría Regional Caribe se ejecutaron, las siguientes actividades o gestiones 

con valor estratégico: 

• Diseño y ejecución de un presupuesto basado en condiciones de austeridad y la inclusión 

de un paquete de alivios financieros para mitigar el impacto producto de la disminución de 

ingresos por la posible disminución de estudiantes matriculados.  

• Se logró un cumplimiento en los ingresos netos en 104% y un ahorro en costos de $744 

millones de pesos, lo que permitió un cumplimiento en los excedentes operacionales en un 

174%. 

• Negociación en los contratos de arrendamientos de las diferentes sedes de la 

vicerrectoría.  

• Se logró una recuperación en la cartera administrativa, gracias a la gestión de seguimiento 

con acreedores y acciones eficientes para la gestión del cobro.  

Todo lo anterior, permitió que la Institución lograra avanzar en su propósito misional de seguir 

ofreciendo una educación de calidad al alcance de todos, y buscando la sostenibilidad del proyecto 

educativo en el corto, mediano y largo plazo. 

 

 

10.1. Gestión financiera y administrativa 
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A 2025, la Vicerrectoría regional Caribe espera alcanzar un margen ebitda del 20%, sin embargo, 

durante el año 2021, se obtuvo un margen Ebitda del 23%, lo que le permitió alcanzar un 

cumplimiento de la meta en un 100%. Estos resultados son debido a los ejercicios de eficiencia de 

recursos lo que permitió el ahorro en costos y gastos de la operación y el otorgamiento de alivios 

financieros a los estudiantes en su matrícula para contribuir a su retención a pesar de los efectos 

económicos derivados de la pandemia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

10.2. Medición de la línea estratégica 10 al 2021 

Mega 2025: Consolidar un margen EBIDTA de 16 puntos porcentuales 

frente a 4,8% en 2019. 

Medición 

23% 

Meta 2021 

14% 

Indicador 

Margen 

Ebitda 

Cumplimiento 

100% 
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Medición del año 2021 del 

Plan de desarrollo 2020-

2025  
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En este capítulo se presenta el tablero del control del Plan de Desarrollo 2020-2025 “Aprendizaje 

para la Transformación”, UNIMINUTO presente en el desarrollo del Caribe, con los niveles de 

cumplimiento por línea estratégica y mega para el año 2021 de la Vicerrectoría Regional Caribe de 

forma consolidada. 

La Vicerrectoría Regional Caribe tuvo un cumplimiento global de su plan de desarrollo en el año 

2021 del 76%, del que se dispondrán acciones correctivas para las líneas estratégicas 1 y 3 por su 

nivel de cumplimiento inferior al 75%. A continuación, se evidencias las mediciones por líneas 

estratégicas y también por cada uno de los indicadores que la conforman.  

Ilustración 22. Tablero de control líneas estratégicas plan de desarrollo 2020-2025 

Fuente: Dirección de Planeación y Desarrollo de Sede, abril de 2021. 

 

 


