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presentación del informe 
de gestión uniminuto 
primer semestre 2018

El primer semestre de 2018 sin duda alguna ha sido un periodo histórico para UNIMINUTO; 
por un lado, se alcanzó la cifra más alta de estudiantes desde su creación, y por otro, se 
desarrollaron importantes acciones estratégicas para la consolidación del Sistema mediante la 
nueva configuración de Rectorías y Vicerrectorías Regionales. 

En cuanto al primer punto, gracias a las políticas de inclusión y de cobertura propias de la misión 
de UNIMINUTO, que nos ha permitido llevar educación superior de calidad a lugares del país 
donde no llegaba la oferta educativa, a junio 14 de 2018 contamos con 138.616 estudiantes, de 
los cuales 131.579 correspondieron a educación superior. De esta última cifra, 97% pertenece 
a pregrado, lo que nos habla de un alto potencial de crecimiento y un gran reto en educación 
posgradual.

No obstante, este desarrollo, es necesario señalar que la pendiente de crecimiento de 2018-1 no 
es tan inclinada como en años anteriores, originado especialmente en el ciclo de vida de varios 
programas académicos, vislumbrando una estabilización en el número de estudiantes. En cuanto 
a la oferta académica, la Institución se encuentra a la espera de la renovación de los registros 
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calificados de los siguientes programas en metodología a distancia tradicional: Administración 
de Empresas, Administración en Salud Ocupacional (del cual se solicitó cambio de denominación 
a Administración en Seguridad y Salud en el Trabajo), Contaduría Pública, Psicología y Comuni-
cación Social, que congregan aproximadamente 63% de la totalidad de estudiantes de pregrado. 
Por estas razones, desde finales de 2017, la Vicerrectoría General Académica viene adelantando en 
conjunto con las Rectorías y Vicerrectorías Regionales, estudios de pertinencia y viabilidad técnica 
y financiera para la apertura de nuevos programas de pregrado y posgrado, que atiendan las ne-
cesidades de las regiones donde la Institución hace presencia y que a junio 30 de los corrientes 
dieron como resultado la solicitud al Ministerio de Educación Nacional de 15 registros calificados 
y la elaboración de varios documentos maestros para la creación de programas en metodologías 
presencial, virtual y a distancia tradicional, que en la actualidad están siendo revisados.

En cuanto al segundo aspecto, en UNIMINUTO seguimos avanzando en la implementación del 
“Plan de Transformación y Fortalecimiento Regional”, con el cual se pretende la consolidación del 
Sistema, impactando las regiones con educación superior de calidad. Con este proyecto esperamos:
 

•	 La creación de nodos para el desarrollo productivo. 
•	 Facilitar el acceso a la educación superior en las regiones.
•	 Interactuar con el entorno local para hacer más competitiva la región.

Para lograr esta apuesta, fue necesaria la creación de nuevas vicerrectorías regionales y la re-
configuración de algunas rectorías existentes, quedando el mapa para 2018-2, así:

5 Rectorías:

•	 Rectoría Antioquia y Chocó (Anterior Rectoría Bello)
•	 Rectoría Cundinamarca
•	 Rectoría Sede Principal
•	 Rectoría Sur Occidente (Anterior Rectoría Valle)
•	 Rectoría UNIMINUTO, Virtual y a Distancia -UVD-

7 Vicerrectorías Regionales:

•	 Vicerrectoría Regional Bogotá Sur
•	 Vicerrectoría Regional Caribe 
•	 Vicerrectoría Regional Eje Cafetero
•	 Vicerrectoría Regional Orinoquía
•	 Vicerrectoría Regional Santanderes
•	 Vicerrectoría Regional Sur (Huila, Caquetá y Putumayo)
•	 Vicerrectoría Regional Tolima y Magdalena Medio
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Nuestra labor en el primer semestre de 2018 no solo se circunscribió a los anteriores aspectos, por 
el contrario, son varios los proyectos que en la actualidad se están ejecutando, alineados al “Plan 
de Vuelo”, que diseñé para 2018, entre ellos:

1. Líderes transformadores y gestores del cambio: como eje trasversal a los retos priorizados, 
el liderazgo, la orientación al logro y especialmente la habilidad para gerenciar el lado 
humano de los cambios, son condiciones indispensables para alcanzar el potencial de las 
iniciativas de transformación a las que UNIMINUTO está apostando. Para ello, se estructuró 
un proyecto que permita desarrollar la capacidad instalada institucional en relación con la 
gestión del cambio, bajo la metodología Prosci®.

2. Calidad Integral: En esta línea de acción se encuentra incluida:

a. La planeación de la oferta académica con calidad y pertinencia antes referida,

b. La renovación de los registros calificados, proyecto liderado por la Gerencia de Pla-
neación y Desarrollo Institucional, donde se busca la implementación de planes de 
contingencia para la mejora de las condiciones de calidad de los programas cuyos re-
gistros están próximos a vencer, así como la elaboración de un modelo para la creación, 
modificación y renovación de los registros calificados de programas académicos.

c. Acreditación Institucional: Con fundamento en el Acuerdo 03 de 2017 del CESU, que 
abre la posibilidad a las Instituciones de Educación Superior Multicampus de acreditarse 
por Sedes, UNIMINUTO ha iniciado este proceso para Bogotá, dado que es el único 
municipio del Sistema que cumple las condiciones iniciales requeridas.

d. Optimización de los procesos. Para ello, la Dirección de Calidad y Procesos ha avanzado 
en la definición de una nueva cadena de valor alineada entre otros con los factores de 
acreditación de programas e institucional, y el plan de desarrollo; además del rediseño 
y transformación de varios procesos y procedimientos, tendientes a que la gestión 
administrativa esté al servicio de las funciones sustantivas de la educación superior.

3. Desarrollo, consolidación y articulación del Sistema Universitario, antes referida.

4. Capital Humano: teniendo en cuenta que las personas son el eje central de mi plan rectoral, 
son varias las acciones que sobre el particular tuvieron inicio o continuaron en el primer 
semestre de 2018, a saber:

a. Redefinición del alcance del Proyecto de Desarrollo Profesoral, incluyendo la atracción, 
evaluación y retención del talento humano clave para la consolidación de la comunidad 
académica.
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b. La incorporación de la tecnología en el mejoramiento de los procesos asociados al 
talento humano con la implementación de la herramienta Success Factors.

c. El afianzamiento del Plan de beneficios para los colaboradores, que contribuya al 
bienestar de ellos y sus núcleos familiares.

d. Fortalecimiento de la Gestión de UNICORPORATIVA, ampliando el portafolio de bene-
ficios con pertinencia.

5. Impacto misional e identidad: Debido a la importancia estratégica que implica la interio-
rización de la misión en colaboradores y estudiantes hemos replanteado el rol de pastoral 
en el quehacer institucional.

6. La eficiencia financiera: En 2018-1 la Institución estuvo cercana al cumplimiento del plan 
presupuestal en términos de costos y gastos, así como de las metas de estudiantes, lo 
que no ocurrió en términos de ingresos operacionales de matrícula en educación superior, 
donde la meta presupuestal estuvo por debajo en 3,72%.

7. Comunicación limpia, oportuna y asertiva: Al respecto, hemos avanzado en 80% del diseño 
del Plan Estratégico de Comunicaciones y se han adelantado algunas de las actividades 
descritas en él.

8. Entorno de control, seguimiento y administración de los riesgos: A 2018-1 se avanzó en 
la Evaluación Integral del Sistema de Control Interno donde se dieron a conocer el alcance 
de los aspectos a evaluar y la metodología en sus cinco componentes: a) Ambiente de 
control; b) Evaluación de riesgos; c) Actividades de control; d) Información y comuni-
cación; y e) Monitoreo y Supervisión.

Estoy seguro de que la diversificación del portafolio académico, aunado al fortalecimiento de 
nuestras estructuras organizacionales en las regiones, nos permitirá consolidar una comunidad 
académica que oriente las funciones sustantivas de docencia, investigación y proyección social, 
garantizando una oferta académica con calidad, derivada de procesos estrictos de autoevaluación 
y autorregulación, con el firme propósito de entregar a la sociedad, profesionales íntegros con 
sólidas capacidades y competencias, comprometidos con la transformación social y el desarrollo 
sostenible, en otras palabras avanzar en el cumplimiento de nuestra misión.

Cordial saludo, 

Padre Harold Castilla Devoz, cjm
Rector General UNIMINUTO



17

población del sistema uniminuto 
en 2018 (primer semestre)

En el primer semestre de 2018 el Sistema UNIMINUTO contó con una población estudiantil 
de 138.616 en sus diferentes niveles de formación (pregrado, posgrado, educación continua y 
articulación con la educación media), presentando un crecimiento de 2,1% (2.821 estudiantes) 
respecto al registrado al primer semestre de 2017, tal y como se observa en la Tabla 1; en 
comparación con el segundo semestre de 2017 el aumento fue de 4,7% (6.245 estudiantes).

Este crecimiento de 2,1% se explica por el incremento de 2,8% en los estudiantes matriculados 
en programas de pregrado, que compensan la reducción de estudiantes en posgrado, educación 
continua y de estudiantes de educación media articulados con la educación superior. 

Frente a la distribución de la población del Sistema, 94,9% corresponde a estudiantes en programas 
de pregrado y posgrado, 4,7% a estudiantes en programas de educación continua y de educación 
para el trabajo y desarrollo humano y 0,3% a programas de articulación con la educación media, 
esta última con una participación que se reduce en más de 50% respecto al primer semestre de 
2017. 

Es importante precisar que esta población estudiantil del Sistema UNIMINUTO incluye programas 
en convenio con otras Instituciones de Educación Superior-IES, a saber- Universidad Tecnológica 
de Bolívar, Universidad Tecnológica de Pereira, Universidad de Ibagué y Universidad del Tolima, 
y a la población estudiantil bajo programas en convenio de las IES aliadas como la Fundación 
Universitaria de Popayán - FUP y la Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium - Unicatólica.
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Tabla 1. Población estudiantil Sistema UNIMINUTO (2017 - 2018 primer semestre)

Nivel 2017 - 1 2018 - 1 Participación 
2018-1 (%)

Variación  
2017-2018 (%) 

Pregrado 124.277 127.731 92,1 2,8

Posgrado 3.943 3.848 2,8 -2,4

Educación continua1 y educación para el trabajo 6.605 6.553 4,7 -0,8

Articulación de la educación media con la superior2 970 484 0,3 -50,1

TOTAL 135.795 138.616 100,0 2,1

Fuente: Sistema Integrado de Información –SII-, junio 14 de 2018 – Gerencia de Planeación y Desarrollo 
Institucional, Centro de Información UNIMINUTO.

Nota: La población estudiantil de UNIMINUTO está compuesta por estudiantes de pregrado, posgrado, programas en 
convenio, educación continua y articulación de la media con la educación superior e instituciones de educación superior 
aliadas Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium – Unicatólica y Fundación Universitaria Popayán - FUP.

Figura 1. Crecimiento de la población estudiantil (1992-2018 primer semestre)
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Fuente: Sistema Integrado de Información –SII–, junio14 de 2018 – Gerencia de Planeación y Desarrollo Institucional, 
Centro de Información UNIMINUTO.

Nota: La población estudiantil de UNIMINUTO está compuesta por estudiantes de pregrado, posgrado, programas en 
convenio, educación continua y articulación de la media con la educación superior e instituciones de educación superior 
aliadas Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium – Unicatólica y Fundación Universitaria Popayán - FUP.

1 Educación continua: es la educación no formal, dirigida a profesionales y personas no profesionales con necesidad de adquirir 
conocimientos específicos.
2 Estudiantes de articulación: es el proceso pedagógico de gestión que facilita el tránsito de la educación media a la educación 
superior, a través de programas técnicos laborales o técnicos profesionales. Estos ciclos se adelantan a partir del grado 10° y 
hasta el grado 11°.



19

1. demanda 
académica

1.1. Evolución de la población estudiantil de pregrado y posgrado 2013 - 2018 primer semestre

Considerando la población estudiantil de pregrado y posgrado de UNIMINUTO y en convenio 
con otras IES, se observa un aumento de la matrícula de estudiantes de 65,8% entre 2013 y 
2018 primer semestre, con incrementos promedio anuales por semestre de 13,4%, tendiendo a 
una estabilización en los últimos periodos. Al respecto, se evidencia que para el primer semestre 
de 2018 se contaba con 124.118 estudiantes matriculados, 3% superior al número registrado en 
igual periodo del año anterior, mientras que, para el segundo semestre de 2017, esta población 
alcanzó 119.489 estudiantes, siendo 6,6% superior a la observada al cierre de 2016. 

Figura 2. Evolución de la población estudiantil de pregrado y posgrado Sistema UNIMINUTO (2013 – 2018 primer semestre)
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Variación respecto 
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2013  - 1 2013  - 2 2014  - 1 2014  - 2 2015  - 1 2015  - 2 2016  - 1 2016  - 2 2017  - 1 2017  - 2

74.846 75.112 88.395 88.531 96.322 101.959 108.515 112.100 120.511 119.489

26,7% 16,4% 18,1% 17,9% 9,0% 15,2% 12,7% 9,9% 11,1% 6,6%

2018  - 1

124.118

3,0%

Fuente: Sistema Integrado de Información –SII–, junio14 de 2018 – Gerencia de Planeación y Desarrollo Institucional, 
Centro de Información UNIMINUTO.

Nota: Estudiantes de pregrado, posgrado UNIMINUTO y programas en convenio. No incluye información de los 
estudiantes de educación continua, articulación y de las instituciones de educación superior aliadas: Fundación 
Universitaria Católica Lumen Gentium – Unicatólica y Fundación Universitaria Popayán - FUP.
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1.2. Población estudiantil por nivel académico, por nivel de formación y por metodología 

En el primer semestre de 2018, 96,9% de la población estudiantil de UNIMINUTO cursaba 
programas del nivel académico de pregrado, predominando la participación en programas 
profesionales universitarios. Respecto al comportamiento de la población de posgrado, se observa 
un decrecimiento de -2,4% frente a igual periodo de 2017, debido a la estabilización o disminución 
en la matrícula de los programas de especialización y maestría tales como Maestría en Educación 
(SNIES 90487), Especialización en Gerencia Educativa (SNIES 90593) y Especialización en 
Gerencia de Proyectos (SNIES 90887 en proceso de renovación de registro).

Figura 3. Evolución de la población estudiantil de pregrado y posgrado Sistema UNIMINUTO (2013 - 2018 primer semestre)
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Fuente: Sistema Integrado de Información –SII–, junio14 de 2018 – Gerencia de Planeación y Desarrollo Institucional, 
Centro de Información UNIMINUTO.

Nota: Estudiantes de pregrado, posgrado UNIMINUTO y programas en convenio. No incluye información de los 
estudiantes de educación continua, articulación y de las instituciones de educación superior aliadas: Fundación 
Universitaria Católica Lumen Gentium – Unicatólica y Fundación Universitaria Popayán - FUP.

Tabla 2. Variación de la población estudiantil pregrado y posgrado Sistema UNIMINUTO 
con respecto al año anterior (2013 – 2018 primer semestre)

Nivel académico /
Variación (%)

2013-1 /
2012-1

2013-2 /
2012-2

2014-1 /
2013-1

2014-2 /
2013-2

2015-1 /
2014-1

2015-2 /
2014-2

2016-1 /
2015-1

2016-2 /
2015-2

2017-1 /
2016-1

2017-2 /
2016-2

2018-1 /
2017-1

Pregrado 26,7% 16,2% 16,9% 17,0% 8,7% 15,1% 13,0% 10,3% 11,0% 5,9% 3,2%

Posgrado 25,7% 23,9% 67,3% 49,7% 18,0% 18,2% 2,4% 0,4% 12,4% 26,4% -2,4%

Pregrado y posgrado 26,7% 16,4% 18,1% 17,9% 9,0% 15,2% 12,7% 9,9% 11,1% 6,6% 3,0%

Fuente: Sistema Integrado de Información –SII–, junio14 de 2018 – Gerencia de Planeación y Desarrollo Institucional, 
Centro de Información UNIMINUTO.

Nota: Estudiantes de pregrado, posgrado UNIMINUTO y programas en convenio. No incluye información de los 
estudiantes de educación continua, articulación y de las instituciones de educación superior aliadas: Fundación 
Universitaria Católica Lumen Gentium – Unicatólica y Fundación Universitaria Popayán - FUP.
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Por nivel de formación al primer semestre de 2018, 93,5% de la población estudiantil de 
UNIMINUTO se encontraba matriculada en programas profesionales universitarios. Esta demanda 
responde, además de la preferencia del mercado por dicha formación, a que 47% de la oferta 
académica de la Institución se concentra en este nivel. Para igual periodo, se contaba con 4.134 
estudiantes matriculados en programas de pregrado del nivel tecnológico, equivalente a 3,3% de 
la población estudiantil de UNIMINUTO. 

Por su parte, la población estudiantil matriculada en programas de posgrado del nivel de 
especialización universitaria alcanzó una participación de 2,6%, con 3.201 estudiantes. El restante 
0,6% se distribuyó en la matrícula estudiantil de programas de los niveles técnico profesional (con 
83 estudiantes) y maestría (con 647 estudiantes).

Figura 4. Evolución de la población estudiantil por nivel de formación Sistema UNIMINUTO (2013 – 2018 primer semestre)
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Fuente: Sistema Integrado de Información –SII–, junio14 de 2018 – Gerencia de Planeación y Desarrollo Institucional, 
Centro de Información UNIMINUTO.

Nota: Estudiantes de pregrado, posgrado UNIMINUTO y programas en convenio. No incluye información de los 
estudiantes de educación continua, articulación y de las instituciones de educación superior aliadas: Fundación 
Universitaria Católica Lumen Gentium – Unicatólica y Fundación Universitaria Popayán - FUP.
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Figura 5. Población estudiantil por nivel de formación (periodo 2018-1)
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Fuente: Sistema Integrado de Información –SII–, junio14 de 2018 – Gerencia de Planeación y Desarrollo Institucional, 
Centro de Información UNIMINUTO.

Nota: Estudiantes de pregrado, posgrado UNIMINUTO y programas en convenio. No incluye información de los 
estudiantes de educación continua, articulación y de las instituciones de educación superior aliadas: Fundación 
Universitaria Católica Lumen Gentium – Unicatólica y Fundación Universitaria Popayán - FUP.

En el primer semestre de 2018, la participación de estudiantes en programas de metodología 
distancia (tradicional y virtual) fue de 74,4%, mientras que a la metodología presencial 
correspondió 25,5% de la población estudiantil, tal y como se muestra en la Figura 6 y Tabla 3. 
Cabe resaltar que, con respecto al cierre del año 2017, aumentó 0,9% la participación de estu-
diantes bajo la metodología a distancia, lo que evidencia la consolidación de la estrategia orien-
tada a brindar mayor acceso y cobertura de educación superior, mediante la oferta de programas 
en esta metodología.

Figura 6. Participación de la población estudiantil por metodología Sistema UNIMINUTO (2013 – 2018 primer semestre)
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Fuente: Sistema Integrado de Información –SII–, junio14 de 2018 – Gerencia de Planeación y Desarrollo Institucional, 
Centro de Información UNIMINUTO.

Nota: Estudiantes de pregrado, posgrado UNIMINUTO y programas en convenio. No incluye información de los 
estudiantes de educación continua, articulación y de las instituciones de educación superior aliadas: Fundación 
Universitaria Católica Lumen Gentium – Unicatólica y Fundación Universitaria Popayán - FUP.
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Tabla 3. Población estudiantil por metodología Sistema UNIMINUTO (2013 – 2018 primer semestre)

Metodología 2013 - 1 2013 - 2 2014 - 1 2014 - 2 2015 - 1 2015 - 2 2016 - 1 2016 - 2 2017 - 1 2017 - 2 2018 - 1

Presencial 33.515 29.342 31.844 30.410 31.844 32.094 33.520 32.943 32.805 31.629 31.693
A distancia - 
tradicional 40.820 45.288 56.097 57.656 64.004 69.342 74.553 78.680 87.143 87.227 91.783

A distancia - 
virtual 511 482 454 465 474 523 442 477 563 633  642

Total 74.846 75.112 88.395 88.531 96.322 101.959 108.515 112.100 120.511 119.489 124.118

Fuente: Sistema Integrado de Información –SII–, junio14 de 2018 – Gerencia de Planeación y Desarrollo Institucional, 
Centro de Información UNIMINUTO.

Nota: Estudiantes de pregrado, posgrado UNIMINUTO y programas en convenio. No incluye información de los 
estudiantes de educación continua, articulación y de las instituciones de educación superior aliadas: Fundación 
Universitaria Católica Lumen Gentium – Unicatólica y Fundación Universitaria Popayán - FUP.

1.3. Población estudiantil por tipo de estudiantes (nuevo y continuo)

La Figura 7 muestra la evolución de la población estudiantil de UNIMINUTO caracterizada por 
tipo de estudiante (nuevo y continuo). Debido a la dinámica de los calendarios escolares en los 
lugares donde la Institución hace presencia y por la población objetivo a atender, se observa que 
el mayor ingreso de estudiantes nuevos se da en el primer semestre de cada año. En consecuen-
cia, en el primer semestre de 2018, el número de estudiantes nuevos fue de 21.616, superior en 
17% al registrado para el segundo semestre del 2017, e inferior en 11% con respecto al primer 
semestre de 2017 (véase Figura 7 y Tabla 4). Esta disminución frente al año anterior, obedece 
principalmente a la imposibilidad de admitir estudiantes nuevos en programas en proceso de 
renovación de registro calificado. Al cierre del primer semestre de 2018, se contó con 102.502 
estudiantes continuos, experimentando un crecimiento anual de 7% (96.119 estudiantes conti-
nuos en 2017-1) e intersemestral de 1,5% (100.960 estudiantes continuos en 2017-2).

Figura 7. Evolución de la población estudiantil por tipo (nuevo y continuo) Sistema UNIMINUTO (2013-2018 primer semestre)
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Fuente: Sistema Integrado de Información –SII–, junio14 de 2018 – Gerencia de Planeación y Desarrollo Institucional, 
Centro de Información UNIMINUTO.

Nota: Estudiantes de pregrado, posgrado UNIMINUTO y programas en convenio. No incluye información de los 
estudiantes de educación continua, articulación y de las instituciones de educación superior aliadas: Fundación 
Universitaria Católica Lumen Gentium – Unicatólica y Fundación Universitaria Popayán - FUP.



24

Tabla 4. Variación interanual población estudiantil por estudiantil por tipo (nuevo y continuo) Sistema UNIMINUTO

Variación 2013-1 /
2012-1

2013-2 /
2012-2

2014-1 /
2013-1

2014-2 /
2013-2

2015-1 /
2014-1

2015-2 /
2014-2

2016-1 /
2015-1

2016-2 /
2015-2

2017-1 /
2016-1

2017-2 /
2016-2

2018-1 /
2017-1

Nuevo 7% 15% 18% 12% 8% 9% 3% -2% 11% 6% -11%

Continuo 34% 17% 18% 19% 9% 17% 15% 12% 11% 7% 7%

Fuente: Sistema Integrado de Información –SII–, junio14 de 2018 – Gerencia de Planeación y Desarrollo Institucional, 
Centro de Información UNIMINUTO.

Nota: Estudiantes de pregrado, posgrado UNIMINUTO y programas en convenio. No incluye información de los 
estudiantes de educación continua, articulación y de las instituciones de educación superior aliadas: Fundación 
Universitaria Católica Lumen Gentium – Unicatólica y Fundación Universitaria Popayán - FUP.

1.4. Población estudiantil por género, grupo etario y estrato socioeconómico

La distribución por género de la población estudiantil de UNIMINUTO para el primer semestre 
de 2018 muestra que las mujeres continúan con una mayor participación (72%) con respecto a 
los hombres (28%) (véase Figura 8). Dicha tendencia obedece a la preferencia o atracción que 
las mujeres tienen frente a la oferta de educación superior de la Institución en programas tales 
como Psicología, Administración en Salud Ocupacional, Comunicación Social, Licenciatura en 
Educación Infantil, Trabajo Social, entre otros.  

Figura 8. Evolución población estudiantil por género Sistema UNIMINUTO (2013 – 2018 primer semestre)
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Fuente: Sistema Integrado de Información –SII–, junio14 de 2018 – Gerencia de Planeación y Desarrollo Institucional, 
Centro de Información UNIMINUTO.

Nota: Estudiantes de pregrado, posgrado UNIMINUTO y programas en convenio. No incluye información de los 
estudiantes de educación continua, articulación y de las instituciones de educación superior aliadas: Fundación 
Universitaria Católica Lumen Gentium – Unicatólica y Fundación Universitaria Popayán - FUP.
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En los últimos años, la mayor parte de la población estudiantil de UNIMINUTO se ha mantenido 
estable en el rango entre los 16 y 26 años, que para el primer semestre de 2018 representó el 
55% de la matrícula en educación superior de la Institución, seguido de 41.392 estudiantes en 
el rango de edad entre 27 a 36 años, que corresponde al 33% del total de la población. (Véanse 
figuras 9 y 10.)

Figura 9. Evolución población estudiantil por grupo etario Sistema UNIMINUTO (2013 – 2018 primer semestre)
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Fuente: Sistema Integrado de Información –SII–, junio14 de 2018 – Gerencia de Planeación y Desarrollo Institucional, 
Centro de Información UNIMINUTO.

Nota: Estudiantes de pregrado, posgrado UNIMINUTO y programas en convenio. No incluye información de los 
estudiantes de educación continua, articulación y de las instituciones de educación superior aliadas: Fundación 
Universitaria Católica Lumen Gentium – Unicatólica y Fundación Universitaria Popayán - FUP.

Figura 10. Población estudiantil por grupo etario Sistema UNIMINUTO (periodo 2018-1)

16 a 26 años
68.63855%

27 a 36 años
41.39233%

37 a 46 años
11.78610%

Más de 46 años
2.3022%

Total 124.118

Fuente: Sistema Integrado de Información –SII–, junio14 de 2018 – Gerencia de Planeación y Desarrollo Institucional, 
Centro de Información UNIMINUTO.

Nota: Estudiantes de pregrado, posgrado UNIMINUTO y programas en convenio. No incluye información de los 
estudiantes de educación continua, articulación y de las instituciones de educación superior aliadas: Fundación 
Universitaria Católica Lumen Gentium – Unicatólica y Fundación Universitaria Popayán - FUP.
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Finalmente, UNIMINUTO fiel a sus postulados misionales ofrece educación superior de alta ca-
lidad y pertinente con opción preferencial para quienes no tienen acceso a ella. Al respecto, el 
74% de la población estudiantil para el primer semestre de 2018 pertenecía a los estratos socio-
económicos 1 y 2, conservando esta proporción durante los últimos 5 años (Véanse figuras 11 y 12).

Figura 11. Evolución población estudiantil por estrato socioeconómico Sistema UNIMINUTO (2013 - 2018 primer semestre)
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Fuente: Sistema Integrado de Información –SII–, junio14 de 2018 – Gerencia de Planeación y Desarrollo Institucional, 
Centro de Información UNIMINUTO.

Nota: Estudiantes de pregrado, posgrado UNIMINUTO y programas en convenio. No incluye información de los 
estudiantes de educación continua, articulación y de las instituciones de educación superior aliadas: Fundación 
Universitaria Católica Lumen Gentium – Unicatólica y Fundación Universitaria Popayán - FUP.

Figura 12. Población estudiantil por estrato socioeconómico Sistema UNIMINUTO (periodo 2018-1)
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Fuente: Sistema Integrado de Información –SII–, junio14 de 2018 – Gerencia de Planeación y Desarrollo Institucional, 
Centro de Información UNIMINUTO.

Nota: Estudiantes de pregrado, posgrado UNIMINUTO y programas en convenio. No incluye información de los 
estudiantes de educación continua, articulación y de las instituciones de educación superior aliadas: Fundación 
Universitaria Católica Lumen Gentium – Unicatólica y Fundación Universitaria Popayán - FUP.



27

1.5. Ayudas financieras (becas, subsidios, descuentos) y desarrollo de fondos

En coherencia con su misión y para brindar mayor acceso y permanencia de los estudiantes, 
durante el primer semestre de 2018 UNIMINUTO destinó 34,5% de sus ingresos netos a apoyos 
financieros (subsidios, becas y descuentos). Sólo en subsidios se asignaron $64.410 millones a 
por lo menos 90% de su población estudiantil. Para igual periodo, se otorgaron becas por un 
valor de $4.248 millones y se aplicaron descuentos a la matrícula por $2.571 millones, tal y 
como se puede apreciar en la Figura 13 y Tabla 5.

Figura 13. Participación de becas, subsidios y descuentos frente a los ingresos netos – 2018 primer semestre
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Fuente: SAP, agosto 17 de 2018 - Gerencia de Planeación y Desarrollo Institucional, Centro de Información UNIMINUTO

Nota: *2018 es información del primer semestre.

Tabla 5. Ingresos, becas, subsidios y descuentos, en millones de pesos 2013-2018 primer semestre

Año Becas** Subsidios** Descuentos** Total** Ingresos netos**

2013 2.069 63.732 1.619 67.421 189.990

2014 3.119 79.780 1.580 84.478 250.867

2015 4.583 94.709 3.125 102.417 301.946

2016 5.582 109.106 3.287 117.976 354.454

2017 7.480 122.558 4.803 134.841 397.951

2018* 4.248 64.410 2.571 71.229 206.426

Fuente: SAP, agosto 17 de 2018 - Gerencia de Planeación y Desarrollo Institucional, Centro de Información UNIMINUTO

Nota:  * Corresponde a información del primer semestre de 2018. **Cifras en millones de pesos a precios corrientes.
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Complementando este esfuerzo institucional y con el fin de apoyar la financiación de las becas 
o promocionar los patrocinios, UNIMINUTO gestiona el desarrollo de fondos. Durante el primer 
semestre de 2018 se llevó a cabo la siguiente gestión, mediante la ejecución de tres estrategias 
definidas (donantes individuales, empresas del sector privado y alianzas con el sector público):

a) Donantes individuales: Tras el lanzamiento de la campaña Súper Héroe de Corazón en 2017, se 
obtuvo un recaudo de $ 19.008.830, producto de los aportes de 2.745 estudiantes.

b) Empresas del sector privado: Se destacan las actividades de identificación y relacionamien-
to con posibles aliados tanto del sector privado como del público para la consecución de 
apoyos financieros a estudiantes o descuentos. En primer lugar, se identificaron 382 fondos 
de empleados seleccionados en Bogotá y se realizó el acercamiento, obteniendo respuesta de 
8 organizaciones interesadas en realizar convenios para descuentos en beneficio de sus aso-
ciados y su núcleo familiar.

Del sector privado, se identificaron 126 empresas que apoyan la educación superior como 
parte de su ejercicio de responsabilidad social, lográndose la suscripción de convenios con 
Diamante, Seguridad Atlas, Importaciones y Asesorías Tropi S.A.S., Corbeta y Telmex, además 
con las fundaciones Solidaridad por Colombia y Fundarhi. Además, se llevaron a cabo reunio-
nes con 15 de las 35 cooperativas aliadas para incentivarlas a continuar con el apoyo a sus 
asociados directos (330 estudiantes aproximadamente) debido a que la última reforma 
tributaria afecta la posibilidad de destinar recursos de sus excedentes para este fin. En esta 
línea, se ha logrado el recaudo de $136.539.493, dirigidos a 103 estudiantes.

c) Alianzas con el sector público: Se llevó a cabo una reunión con 11 alcaldes de la Provincia 
del Tequendama (Cundinamarca) con el propósito de motivarlos a apoyar económicamente a 
los jóvenes de sus municipios para el ingreso a la educación superior, el cual se realizaría por 
medio del Fondo de Educación Superior –FOES–; así mismo, se realizó un convenio con la 
Secretaría de Educación de Cundinamarca llamado “Fondo Cuenta para la Educación Superior 
del Departamento de Cundinamarca” el cual brindará un apoyo económico a los jóvenes del 
Departamento para la formación profesional en las sedes de UNIMINUTO. Proveniente de 
recursos de alcaldías de diferentes municipios del país, se logró el recaudo de $204.552.017, 
beneficiando a 213 estudiantes, mientras que, de empresas privadas y fundaciones, se re-
caudaron $136.539.493, dirigidos al apoyo económico de 103 estudiantes. 

1.6. Permanencia (ausentismo y deserción) 2013 - 2018 primer semestre

Al cierre de 2015, de acuerdo con SPADIES3, UNIMINUTO presentó una ausencia interse-
mestral4 de 14,87%, inferior en 0,45% al promedio nacional (15,32%). Dada la incorporación 
de mejoras en dicha plataforma del MEN, aún no se cuenta con una medición oficial reciente de 
este indicador. 

3 SPADIES, Sistema para la Prevención de la Deserción de la Educación Superior del Ministerio de Educación Nacional.
4 Ausencia intersemestral, estudiante que no se ha matriculado en un programa académico por un periodo y que no 
registra graduación.
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Al respecto, la Institución desarrolló la herramienta de inteligencia de negocios, denominada 
Sistema Integrado de Información; gracias a ella, se aprecia que la ausencia intersemestral al 
primer semestre de 2018 fue de 13,18%. Esta medición es igual a la del semestre anterior (2017-2) 
y superior a la presentada en el primer semestre de 2017, cuando se situó en 12,59%. Lo anterior 
evidencia un leve aumento en el número de estudiantes que interrumpen su ciclo de formación en 
educación superior entre un periodo académico y otro, o que se ausentan del proceso educativo.

Figura 14. Permanencia estudiantil – Ausencia intersemestral (2013-2018 primer semestre)
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Fuente: Sistema para la Prevención de la Deserción de la Educación Superior SPADIES – MEN, Sistema Integrado de 
Información -SII-, junio 18 de 2018. Gerencia de Planeación y Desarrollo Institucional, Centro de Información UNIMINUTO.

Nota: Estudiantes de pregrado, posgrado UNIMINUTO. No incluye información de los estudiantes de programas 
en convenio, educación continua, articulación y de las instituciones de educación superior aliadas: Fundación 
Universitaria Católica Lumen Gentium – Unicatólica y Fundación Universitaria Popayán - FUP.

*La información de UNIMINUTO de los periodos 2016-1, 2016-2, 2017-1, 2017-2 y 2018-1 se toma del Sistema 
integrado de Información - SII - ya que en el sistema SPADIES no reposa información estadística oficial.

Para 2016-1 (última medición disponible en el SPADIES), UNIMINUTO experimentó una deser-
ción5 promedio por periodo6 de 10,9%, inferior en 1,5% al promedio  nacional (12,4%). De 
acuerdo con el Sistema Integrado de Información, la deserción en 2018-1 fue de 10,47%, 0,05% 
inferior a la registrada en 2017-1, poniendo de manifiesto el seguimiento y los buenos resulta-
dos de las iniciativas institucionales enfocadas a la permanencia y graduación de los estudiantes, 
tales como el Programa de Atención Integral al Estudiante –MAIE– y la estrategia de los ausentes 
y desertores del Sistema Universitario, descritas en el capítulo de Bienestar y Pastoral.

5 Deserción, estudiante que no se ha matriculado en un programa académico por dos o más periodos y que no registra 
graduación.
6 Periodo, tasa de estudiantes que no presentan matrícula durante dos períodos consecutivos o más al momento de la 
medición.
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Figura 15. Permanencia estudiantil – Deserción 2013-2018 primer semestre
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Fuente: Sistema para la Prevención de la Deserción de la Educación Superior SPADIES – MEN - Sistema Integrado de 
Información, junio 18 de 2018 - SII.  Planeación y Desarrollo - Centro de Información.

Nota: Estudiantes de pregrado, posgrado UNIMINUTO. No incluye información de los estudiantes de programas 
en convenio, educación continua, articulación y de las instituciones de educación superior aliadas: Fundación 
Universitaria Católica Lumen Gentium – Unicatólica y Fundación Universitaria Popayán - FUP.

* La información de UNIMINUTO de los periodos 2016-1, 2016-2, 2017-1, 2017-2 y 2018-1 se toma del Sistema 
Integrado de Información - SII - ya que en el sistema SPADIES no reposa información estadística oficial

2. profesores

Durante el periodo 2013-2018, el número de profesores aumentó en 44,2%, pasando de 3.666 
a 5.285 profesores al primer semestre de 2018, de los cuales 43,1% (2.277 profesores) correspon-
den a tiempo completo, 46,5% (2.455 profesores) a medio tiempo y 10,5% (553 profesores) a 
catedráticos (tiempo parcial). 

2.1. Evolución de la población profesoral por dedicación 2013 - 2018 primer semestre

En el primer semestre de 2013, solo 49,1% de los profesores era de planta (dedicación tiempo 
completo y medio tiempo) y para igual período de 2018, esta relación ascendió a 89,5%, 
demostrando así, un aumento de 163% en los profesores de planta de la Institución. Esta realidad 
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es el resultado de una apuesta institucional por favorecer la contratación de profesores de planta, 
en aras de incrementar el tiempo destinado a atender las funciones sustantivas de la educación 
superior (véase Figura 16).

Figura 16. Evolución de la población profesoral por dedicación 2013 a 2018 primer semestre
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Fuente: SINE - Administrativo, mayo 31 de 2018 - Gerencia de Gestión Humana - Gerencia de Planeación y Desarrollo 
Institucional, Centro de Información UNIMINUTO.

2.2. Evolución de la población profesoral por nivel de formación 
       2013 - 2018 primer semestre

Frente a la apuesta por el desarrollo del talento docente y el mejoramiento de la calidad educativa, 
la participación del número de profesores de UNIMNUTO con formación posgradual entre los 
primeros semestres de los años 2013 y 2018, pasó de 65,8% a 86,6%. Este aumento obedece 
principalmente a una mayor contratación de profesores con títulos de maestría y doctorado, que 
en el primer semestre de 2018 correspondió a 52,9% del total de profesores (2.798 profesores) 
como se puede observar en las figuras 17 y 18. Así mismo, al cierre del primer semestre de 2018, 
UNIMINUTO contó con 1.774 profesores con especialización, lo que equivale a 33,6% del cuerpo 
docente contratado por la Institución, mientras que aquellos con formación exclusiva de pregrado 
representó 13,5% (713 profesores). 
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Figura 17. Evolución participación de la población profesoral por nivel de formación (2013 – 2018 primer semestre)
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Fuente: SINE - Administrativo, mayo 31 de 2018 - Gerencia de Gestión Humana - Gerencia de Planeación y Desarrollo 
Institucional, Centro de Información UNIMINUTO.

Figura 18. Evolución de la población profesoral por nivel de formación (2013 – 2018 primer semestre)
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2.3.  Evolución de la población profesoral por dedicación y por nivel de formación 
        2016 - 2018 primer semestre

Entre los primeros semestres de los años 2017 y 2018, el crecimiento de 27,6% de los profesores 
de dedicación tiempo completo se explica por la mayor contratación de profesores con títulos 
de doctorado, maestría, especialización y en detrimento de los profesores con nivel máximo de 
formación de pregrado. De otro lado, también se observa un crecimiento significativo de aquellos 
profesores con doctorado y maestría contratados de medio tiempo (26,1%).

Con respecto a los profesores de tiempo parcial o catedráticos se observa un decrecimiento de 
25%, pasando de 737 docentes en 2017-1 a 553 en 2018-1.

Tabla 6. Población profesoral por dedicación y nivel de formación (2016 – 2018 primer semestre)

Dedicación Nivel de formación 2016 - 1 2016 - 2 2017 - 1 2017 - 2 2018-1 %Variación  
2018-1 / 2017-2

%Variación  
2018-1 / 2017-1

Tiempo 
Completo

Doctorado /posdoctorado 24 25 30 41 56 36,6% 86,7%

Maestría 583 634 734 1.033 1.193 15,5% 62,5%

Especialización 490 540 610 730 738 1,1% 21,0%

Profesional universitario 360 410 409 342 289 -15,5% -29,3%

Técnico profesional / Tecnólogo 3 1 1 3 1 -66,7% 0,0%

Total Tiempo Completo 1.460 1.610 1.784 2.149 2.277 6,0% 27,6%

Medio 
Tiempo

Doctorado /posdoctorado 10 20 31 45 54 20,0% 74,2%

Maestría 756 841 984 1.148 1.226 6,8% 24,6%

Especialización 829 774 818 895 879 -1,8% 7,5%

Profesional universitario 434 533 512 370 293 -20,8% -42,8%

Técnico profesional / Tecnólogo 3 1 1 3 200,0%

Total Medio Tiempo 2.032 2.169  2.346 2.458 2.455 -0,1% 4,6%

Tiempo 
Parcial

Doctorado /posdoctorado 14 10 11 21 21 0,0% 90,9%

Maestría 279 260 269 287 248 -13,6% -7,8%

Especialización 262 245 197 211 157 -25,6% -20,3%

Profesional universitario 310 380 260 181 124 -31,5% -52,3%

Técnico profesional / Tecnólogo 6 1 2 3 50,0%

Total Tiempo Parcial 871 896 737 702 553 -21,2% -25,0%

Total 4.363 4.675 4.867 5.309 5.285 -0,5% 8,6%

Fuente: SINE - Administrativo, mayo 31 de 2018 - Gerencia de Gestión Humana - Gerencia de Planeación y Desarrollo 
Institucional, Centro de Información UNIMINUTO.
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2.4. Evolución de la población profesoral por escalafón

A partir de la aplicación del Reglamento Profesoral 2014, los profesores escalafonados aumen-
taron en 216%, pasando de 1.433 profesores (52,9% de los profesores de planta) en el segundo 
semestre de 2014 a 4.533 profesores escalafonados (95,8% de los profesores de planta) en el 
primer semestre de 2018.

Figura 19. Evolución de la población profesoral por escalafón (periodo 2014-2 a 2018-1)
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Fuente: SINE - Administrativo, mayo 31 de 2018 - Gerencia de Gestión Humana - Gerencia de Planeación y Desarrollo 
Institucional, Centro de Información UNIMINUTO.

Entre los periodos 2017-1 y 2018-1, UNIMINUTO tuvo un crecimiento de 38% en el número de 
profesores que ingresaron a carrera docente. Como se puede observar en la Tabla 7, la movilidad 
en el escalafón es considerable, fruto del cumplimiento de requisitos de formación y producción 
académica, siendo las categorías intermedias y bajas las más representativas. En particular, entre 
los primeros semestres de 2017 y 2018, el número de profesores en categoría Instructor 2 pasó 
de 1.909 a 2.812, lo que no solo significa un incremento de 47%, sino que además la mantiene 
como la categoría con el mayor número de docentes, con 62% de los escalafonados.

Tabla 7. Variación población profesoral por escalafón

Categoría 2017-1 2017-2 2018-1 Variación absoluta 
2018-1 / 2017-1

Variación relativa 
2018-1 / 2017-1

Asistente 1     - 1 -100%

Instructor 13     - 13 -100%

Total Reglamento 
Profesoral 2012 14     -14 -100%
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Categoría 2017-1 2017-2 2018-1 Variación absoluta 
2018-1 / 2017-1

Variación relativa 
2018-1 / 2017-1

Titular 15 23                   27 12 80%

Asociado 2 19 23                   29 10 53%

Asociado 1 10 12                   19 9 90%

Asistente 2 263                342                384 121 46%

Asistente 1 246                284                317 71 29%

Instructor 2 1.909             2.341             2.812 903 47%

Instructor 1 809                898                945 136 17%

Total Reglamento 
Profesoral 2014 3.271            3.923            4.533 1.262 39%

Total 3.285            3.923            4.533 1.248 38%

Fuente: SINE - Administrativo, mayo 31 de 2018 - Gerencia de Gestión Humana - Gerencia de Planeación y Desarrollo 
Institucional, Centro de Información UNIMINUTO.

2.5. Profesores y personal de gestión académica en formación posgradual

El proceso de consolidación tanto de su equipo de trabajo como de la oferta de servicios, ha 
permitido a UNICORPORATIVA seguir fortaleciendo el aporte al desarrollo del talento humano 
de la Institución, coherente con el compromiso misional y alineado al Plan de Desarrollo Profe-
soral. En este sentido, para 2018-1, se destacan las siguientes gestiones y resultados en materia de 
apoyo a la formación posgradual del colectivo docente:

	 Para acceder a formación posgradual de sus colaboradores, UNIMINUTO sumó 9 con-
venios, 5 de ellos con Instituciones de Educación Superior (IES) nacionales y 4 con IES
internacionales. 

	 244 profesores y 105 colaboradores de gestión académica se beneficiaron de auxilios para 
formación posgradual, 90 para doctorado, 255 para maestría, y 4 a nivel de especialización, 
representando una inversión de $1.399.350.144. 

Formación posgradual: La priorización del reto estratégico de talento humano, ha propiciado 
que UNICORPORATIVA revise la oferta de formación posgradual, haciéndola pertinente con las 
necesidades institucionales y el mejoramiento de la calidad. Durante lo corrido del año 2018, se 
realizó un acercamiento con siete universidades, cinco de ellas españolas, una mexicana y una 
nacional, con el fin de establecer convenios, que se verán reflejados en la optimización de la 
oferta hacia 2019.

A primer semestre de 2018, UNIMINUTO ha otorgado apoyos educativos para formación, por 
valor de $1.839.232.550 que favorecen a 426 colaboradores en todo el territorio nacional, 
siendo los profesores y gestión académica el rubro más significativo, representando el 82% de los 
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beneficiarios (349) y utilizando el 76% de los recursos (véanse tablas 8 y 9). De estos, $358.871.685 
corresponden a descuentos asignados por convenio con 5 IES nacionales, beneficiando a 20 
colaboradores, y otros 38, en convenio con 4 IES internacionales. Así mismo, un monto de 
$1.034.578.846 corresponde a desembolsos hechos por UNIMINUTO a 165 colaboradores y 
$445.782.019 más se otorgaron como descuento a 203 colaboradores que cursan sus estudios 
de maestría o especialización en los programas ofertados por UNIMINUTO, 168 en la Rectoría 
UNIMINUTO Virtual y a Distancia (UVD) y 35 en la Rectoría Bogotá Sede Principal.

Tabla 8. Número de colaboradores que participaron en formación posgradual por rol y nivel de formación

Nivel / Rol Gestión académica Gestión administrativa Profesores Total

Maestría 72 66 183 321

Doctorado 30 7 60 97

Especialización 3 4 1 8

Total 105 77 244 426

Fuente: Coordinación Desarrollo Profesional UNICORPORATIVA, agosto 31 de 2018 - Gerencia de Planeación y 
Desarrollo Institucional, Centro de Información UNIMINUTO.

Tabla 9. Apoyo educativo destinado a la formación posgradual por rol y nivel de formación

Nivel / Rol Gestión académica Gestión administrativa Profesores Total

Maestría $ 214.371.569 $ 340.768.941 $ 558.658.378 $ 1.113.798.887

Doctorado $ 209.481.340 $ 81.783.187 $ 406.723.297 $ 697.987.825

Especialización $ 8.388.660 $ 17.330.278 $ 1.726.900 $ 27.445.838

Total $ 432.241.569 $ 439.882.407 $ 967.108.575 $ 1.839.232.550

Fuente: Coordinación Desarrollo Profesional UNICORPORATIVA, agosto 31 de 2018 - Gerencia de Planeación y 
Desarrollo Institucional, Centro de Información UNIMINUTO.

2.6. Profesores en procesos de educación no formal

Complementando la oferta de formación posgradual, UNICORPORATIVA ha ampliado su por-
tafolio, dirigido a atender planes de formación en educación no formal de los colaboradores de 
la Institución, en el marco del Plan Maestro de Cierre de Brechas del Capital Humano o para el 
apoyo al desarrollo y fortalecimiento de las funciones sustantivas de educación superior (do-
cencia, investigación y proyección social).

Esta formación comprende diplomados, cursos, seminarios, talleres, capacitaciones y congresos. 
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a) Cualificación para el trabajo:

	 Plan Maestro de Cierre de Brechas7: En el primer semestre de 2018, se registró la par-
ticipación de 170 colaboradores (profesores y personal de gestión académica) en cursos, 
diplomados, seminarios, talleres, conferencias, congresos, entre otros, con una inversión 
total de $46.656.633.

	 Diplomados de la Escuela de Alta Docencia (Diplomado en herramientas digitales, 
Diplomado en docencia universitaria, Diplomado en aulas virtuales y Baúl de Murkof): 
En los primeros seis meses de 2018 participaron 394 colaboradores (profesores y personal 
de gestión académica), con una inversión total de $122.429.838.

	 Bilingüismo: En el primer semestre de 2018, 579 profesores y personal de gestión aca-
démica accedieron a procesos de capacitación en segunda lengua, representando una 
inversión de $437.084.800.

	 Facultad de Ingeniería Social: En el primer semestre de 2018, el Diplomado en Herra-
mientas de Ofimática contó con la participación de 25 profesores y personal de gestión 
académica, equivalente a una inversión de $3.481.500.

b) Formación misional: 

Conscientes de la importancia de generar el impacto misional en los colaboradores, desde 
UNICORPORATIVA durante el primer semestre de 2018 se implementó una nueva aula de 
inducción dirigida a los colaboradores vinculados por primera vez a UNIMINUTO. En dicho 
curso de inducción participaron 1.087 docentes y 158 colaboradores de gestión académica.

Por otro lado, en la Cátedra Virtual Minuto de Dios se buscó un mejoramiento al acompaña-
miento por parte de los tutores encargados, para así contribuir de una manera más efectiva 
en el proceso de aprendizaje de los participantes. En lo corrido del año 2018 participaron de 
esta formación, cuya duración es de 10 semanas, 1.002 profesores y 195 colaboradores 
de gestión académica, implicando una inversión de $84.450.744.

Finalmente, 5 profesores y 11 colaboradores de gestión académica participaron de los cursos 
de espiritualidad Eudista, los cuales buscan incentivar un mayor conocimiento sobre la pro-
puesta de espiritualidad de San Juan Eudes, contribuyendo así, a la formación integral del 
colaborador.

7 El Plan Maestro de Cierre de Brechas, busca identificar el volumen más alto de las necesidades de capacitación 
representadas en las solicitudes de formación de cada Sede y ofrecer una ruta efectiva para la ejecución de las mismas.
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c) Formación humana: 

Esta área promueve las acciones de formación orientadas al fortalecimiento y desarrollo de 
las actitudes, las aptitudes, los valores asociados a las mejores prácticas del comportamiento 
humano, y las competencias blandas e investigativas de los colaboradores con los siguientes 
programas: competencias para la vida, investigación, gerencia y liderazgo. Durante el primer 
semestre de 2018, se realizaron 18 actividades (5 talleres, 3 cursos, 3 diplomados, 5 seminarios 
taller y 2 conferencias), en las que se involucraron 628 colaboradores, con una inversión de 
$151.560.480. En particular se destaca que:

 
	 En formación humana, para profesores, 15 de las actividades estuvieron relacionadas 

con los programas de competencias para la vida, gerencia y liderazgo, beneficiando a 196 
profesores y 171 colaboradores de gestión académica.

	 En investigación, para profesores, se impartieron 2 cursos: A Professor Learning and 
Research Experience, en alianza con la Universidad de Arizona y Atlas TI; y un Taller 
para investigadores en edición y publicación en revistas científicas. En estas actividades 
participaron 92 colaboradores, de los cuales 74 eran profesores, 14 personal de gestión 
académica y 4 administrativos.

d) Formación social: 

Esta área de formación está orientada a brindar conocimiento a todos los colaboradores de 
UNIMINUTO en la función sustantiva de la proyección social en temas tales como responsabili-
dad social, participación activa en territorio y comunidades y relación entre la universidad y 
el entorno social, entre otros. Al respecto, durante el primer semestre de 2018, se realizaron 3 
diplomados con la participación de 73 colaboradores, entre profesores y personal de gestión 
académica y administrativa, con una inversión de $12.371.988, como se puede detallar en la 
Tabla 10.

Tabla 10. Ejecución presupuestal en Formación social

Concepto Total Participantes

Diplomado en Voluntariado  $ 6.375.204 31

Diplomado en Economía Solidaria   12

Bootcamp-Bucaramanga  $ 5.996.784 30

Total  $12.371.988 73

Fuente: Coordinación Desarrollo Profesional UNICORPORATIVA, julio 31 de 2018 - Gerencia de Planeación y Desarrollo 
Institucional, Centro de Información UNIMINUTO.
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3. colaboradores 
administrativos

Para 2018-1, UNIMINUTO contó con 8.246 colaboradores, conformando así, un equipo de tra-
bajo comprometido con la transformación social del país. 36% de estos colaboradores (2.961 
personas) corresponde a personal administrativo que desde su gestión diaria soporta el desarrollo 
y consolidación de las funciones sustantivas de docencia, investigación y proyección social. Tal y 
como se observa en la Figura 20, la participación del personal administrativo de UNIMINUTO se 
ha mantenido relativamente estable en los últimos tres años.

Figura 20. Evolución número de colaboradores Sistema UNIMINUTO (2014 – 2018 primer semestre)
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Fuente: SINE - Administrativo, mayo 31 de 2018 - Gerencia de Gestión Humana - Gerencia de Planeación y Desarrollo 
Institucional, Centro de Información UNIMINUTO.

3.1. Colaboradores administrativos en formación

Los esfuerzos de UNICORPORATIVA no sólo se han dirigido a cubrir las necesidades de desarrollo 
profesional y capacitación de los profesores, sino también a fortalecer el talento humano que 
apoya el que hacer institucional. Al respecto y para el primer semestre de 2018 se resaltan las 
siguientes gestiones y resultados en materia de apoyo a la formación posgradual y de educación 
no formal al personal administrativo de UNIMINUTO, así:
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a) Formación posgradual: 

De los 426 colaboradores beneficiados en el primer semestre de 2018 con apoyos educa-
tivos, 77 corresponden a personal de gestión administrativa, 7 en programas de doctorado, 
66 en maestrías y 4 en especializaciones. La inversión asciende a $439.882.407. De los 77 
colaboradores de gestión administrativa beneficiados, 65 estudian en IES nacionales, en tanto 
que los 12 restantes, lo hacen en IES extranjeras.

b) Educación no formal: 

Esta formación comprende diplomados, cursos, seminarios, talleres, capacitaciones, congresos, 
entre otros. Estas se describen por componente, de la siguiente manera:

Cualificación para el trabajo:

 Plan Maestro de Cierre de Brechas8: Con una inversión de $117.444.061, en el primer 
semestre del año 2018 participaron 151 colaboradores administrativos en cursos, diplo-
mados, seminarios, talleres, conferencias, congresos, entre otros. 

 Diplomados de la Escuela de Alta Docencia (diplomado en herramientas digitales, 
diplomado en docencia universitaria, diplomado en aulas virtuales y Baúl de Murkof): 
En estos diplomados participaron 22 colaboradores de gestión administrativa, con una 
inversión de $6.293.782.

 Bilingüismo: Se registró una participación de 122 colaboradores administrativos en 
programas de formación en segunda lengua, con una inversión de $90.120.159.

 Facultad de Ingeniería Social: En el Diplomado Herramientas Ofimática se inscribieron 74 
colaboradores de gestión administrativa, lo que representó una inversión de $10.305.240.

Formación humana: De los 628 colaboradores que participaron en las actividades formativas 
del área, 169 colaboradores corresponden a la gestión administrativa.

Formación misional: La apuesta por la formación misional también va dirigida a los colabora-
dores de gestión administrativa, de tal manera que dicha formación les permita fortalecer su 
proyecto de vida y el servicio que prestan a la Institución. En consecuencia, para el periodo 
2018-1 participaron 271 colaboradores de gestión administrativa en el curso de inducción mien-
tras que en la Cátedra Virtual Minuto de Dios se registraron 253 colaboradores. En cuanto a 
los cursos de espiritualidad Eudista se contó con la participación de otros 15 colaboradores 
administrativos.

8 El Plan Maestro de Cierre de Brechas, busca identificar el volumen más alto de las necesidades de capacitación 
representadas en las solicitudes de formación de cada Sede y ofrecer una ruta efectiva para la ejecución de las mismas.
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Formación social: La inclusión es uno de los compromisos que ha venido trabajando 
UNICORPORATIVA, por tal motivo, para este primer semestre de 2018, se está desarrollando 
un curso de lengua de señas (nivel 1) en asocio con la Universidad ECCI. A la fecha, se están 
formando 54 colaboradores (9 de gestión administrativa, 19 de gestión académica y 26 profe-
sores) de las Rectorías UNIMINUTO Virtual y a Distancia (UVD), Bogotá Sede Principal, Bello 
y Valle.  

4.graduados

4.1. Evolución de graduados total y por nivel de formación 2013 - 2018 primer semestre

En el período comprendido entre 2013 y 2018-1, UNIMINUTO ha graduado 61.416 estudiantes 
en los diferentes niveles de educación superior, lo que equivale a 82,2% del total de graduados 
de su historia (74.681 graduados). Para ese periodo, la mayor participación corresponde al nivel 
profesional universitario, con 59,8% (36.744 graduados), seguido por el nivel de especialización 
universitaria con 22,6% (13.861 graduados), y 12% del nivel tecnológico (7.353 graduados), tal 
y como se puede observar en la Figura 21 y Tabla 11.

Figura 21. Número total de graduados por nivel de formación (2013 – 2018 primer semestre)

Profesional universitario
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22,6% 13.861
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Técnico profesional
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1,2% 734

Tecnólogo

12,0% 7.353

Fuente: Sistema Integrado de Información –SII–, junio14 de 2018 – Gerencia de Planeación y Desarrollo Institucional, 
Centro de Información UNIMINUTO.

Nota: Estudiantes de pregrado y posgrado de UNIMINUTO y de la institución de educación superior aliada Fundación 
Universitaria Católica Lumen Gentium – Unicatólica. No incluye información de los estudiantes de programas en 
convenio, educación continua, articulación y de la institución de educación superior aliada Fundación Universitaria 
Popayán - FUP.
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Tabla 11. Evolución de graduados por nivel de formación (2013 – 2018 primer semestre)

Año
Pregrado Posgrado

Total % variación
anualTécnico

profesional Tecnología Profesional 
universitario Especialización Maestría

2013 270 1.090 1.318 1.144 149 3.971 16,5%

2014 1.006 1.409 2.439 1.525 119 6.498 63,6%

2015 517 1.576 4.936 2.849 131 10.009 54,0%

2016 405 1.455 8.414 3.435 180 13.889 38,8%

2017 319 1.269 12.485 3.282 92 17.447 25,6%

2018-1 207 554 7.152 1.626 63 9.602 -45,0%

Total
 2013-2018 2.724 7.353 36.744 13.861 734 61.416

Participación 4,4% 12,0% 59,8% 22,6% 1,2%

Fuente: Sistema Integrado de Información –SII–, junio14 de 2018 – Gerencia de Planeación y Desarrollo Institucional, 
Centro de Información UNIMINUTO.

Nota: Estudiantes de pregrado y posgrado de UNIMINUTO y de la institución de educación superior aliada Fundación 
Universitaria Católica Lumen Gentium – Unicatólica. No incluye información de los estudiantes de programas en 
convenio, educación continua, articulación y de la institución de educación superior aliada Fundación Universitaria 
Popayán - FUP.

Específicamente, en el primer semestre de 2018 se graduaron 9.602 estudiantes, cifra que 
corresponde a 55% de los graduados en 2017. Del total de graduados de lo corrido del año, 7.152 
corresponden a programas del nivel profesional universitario (74,5%), 1.626 a programas de 
especialización (16,9%), 554 de programas tecnológicos (5,8%), 207 del nivel técnico profesio-
nal (2,2%) y 63 de maestría (0,7%).

Figura 22. Número total de graduados por nivel de formación (2018 primer semestre)
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Fuente: Sistema Integrado de Información –SII–, junio14 de 2018 – Gerencia de Planeación y Desarrollo Institucional, 
Centro de Información UNIMINUTO.

Nota: Estudiantes de pregrado y posgrado de UNIMINUTO y de la institución de educación superior aliada Fundación 
Universitaria Católica Lumen Gentium – Unicatólica. No incluye información de los estudiantes de programas en 
convenio, educación continua, articulación y de la institución de educación superior aliada Fundación Universitaria 
Popayán - FUP.
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5. calidad 
integral 

UNIMINUTO concibe la calidad integral como el cumplimiento de la misión institucional, sus 
propósitos y sus principios, los cuales definen su deber ser, su identidad misional y la hacen 
única, lo cual se refleja en un servicio de formación integral y pertinente, en la satisfacción de las 
necesidades de sus grupos de interés y en la capacidad para organizar sus recursos y procesos de 
manera eficiente y efectiva.

La calidad integral articula 5 esferas de acción: 1) el Plan de Desarrollo Institucional, 2) el 
aseguramiento de calidad académica, 3) el aseguramiento de la calidad de procesos, 4) el desa-
rrollo del servicio al usuario, y 5) el desarrollo humano integral, permitiendo consolidar así, una 
cultura de calidad en todo el sistema UNIMINUTO.

5.1. Desde el Plan de Desarrollo Institucional

Desde finales de abril de 2017, la Rectoría General priorizó 4 retos del Plan de Desarrollo 2013-
2019 buscando acelerar el cumplimiento de la MEGA institucional, mediante acciones concretas 
y proyectos movilizadores de la estrategia, además de considerar a la gestión integral del 
cambio, como elemento transversal requerido por UNIMINUTO para generar una transformación 
institucional.

En este sentido, y tal y como se ha venido realizando anualmente, en el primer semestre de 2018 se 
avanzó en la lectura integral de la implementación de los Mapas Estratégicos de Sede a 2017-2, a 
partir de los análisis realizados a los indicadores estratégicos, y de la ejecución del Plan Operativo 
2017 (que contempla el plan de acción, el presupuesto de operación y de inversión –ejecución y 
resultados de los proyectos de mejoramiento y estratégicos–). De manera complementaria, en el 
marco del cierre del Plan de Desarrollo 2013-2019, se está propiciando un ambiente de reflexión 
con el propósito de contar con elementos e insumos para evaluar la implementación del Plan 
de Desarrollo 2013-2019. Al respecto, se ha llevado a cabo una valoración (cuantificación) de 
los impulsores de la MEGA de cada Sede, que permita identificar el grado de cumplimiento de 
la MEGA planteada en cada Plan Estratégico y que contribuye al logro de la MEGA del Sistema 
UNIMINUTO. Finalmente, se consideró conveniente permitir ajustes a las metas por indicador 
estratégico, de forma tal que resulten alcanzables, pero al mismo tiempo retadoras en el contexto 
de cierre de la apuesta estratégica de largo plazo de la Institución. 
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Paralelo a los ejercicios anteriormente descritos y dada la última fase de implementación y cierre 
del Plan de Desarrollo UNIMINUTO 2013-2019, se dio lugar al primer espacio de ambientación 
para explorar aspectos detonantes de la estrategia institucional en los próximos años, que permitan 
concretar la misión, los propósitos y objetivos a largo plazo, en un entorno cambiante, teniendo 
presente los desafíos y tendencias de la educación superior. Este espacio se llevó a cabo en el mes 
de agosto de 2018, contando con la presencia de los miembros del Consejo de Fundadores y de 
los Consejos Superiores de Sede, con el acompañamiento de una firma externa, la cual estará 
asistiendo metodológicamente la construcción del nuevo plan de desarrollo.  

5.2. Desde el aseguramiento de la calidad educativa

I. Acreditaciones de alta calidad y renovaciones ante el Consejo Nacional de Acreditación (CNA)

Al primer semestre de 2018, UNIMINUTO contó con 12 programas acreditados de alta calidad por 
parte del Ministerio de Educación Nacional -MEN-, previo concepto favorable del Consejo Nacional 
de Acreditación (CNA). Los programas acreditados de alta calidad a 2018-1 corresponden a 26% 
de los programas acreditables, 11 de los programas son de la Rectoría Bogotá Sede Principal, 
y otro, de la Rectoría Bello (12 en total). La experiencia y conocimientos adquiridos en estos 
procesos están siendo compartidos con todo el Sistema, a fin de lograr en lo que resta de 2018 y 
en 2019 la acreditación de programas en otras sedes (Véase Tabla 12).

Tabla 12. Programas acreditados a 2018

Programas acreditados a 2018 SNIES Resolución Fecha Resolución Vigencia (años)

Licenciatura en Educación Básica con énfasis en 
Educación Artística 12170 16829 19/08/2016 4

Licenciatura en Humanidades y Lengua Castellana 106861 11698 14/06/2016 4

Tecnología en Informática 7815 6979 15/05/2015 4

Licenciatura en Informática 12168 12617 14/08/2015 4

Comunicación Social - Periodismo 2579 20966 22/12/2015 6

Tecnología en Comunicación Gráfica 10430 16830 19/08/2016 4

Ingeniería Agroecológica 8903 16817 19/08/2016 4

Estudios en Filosofía 9363 17479 30/08/2016 4

Ciencias Bíblicas 15803 16102 04/08/2016 6

Tecnología en Electrónica 17759 180 16/01/2017 4

Licenciatura en Educación Infantil 106053 27849 11/12/2017 4

Tecnología en Logística 17757 4606 21/03/2018 4

Fuente: Sistema de Aseguramiento de la Calidad en Educación Superior – SACES, julio 27 de 2018 - Gerencia de 
Planeación y Desarrollo Institucional, Dirección de Aseguramiento de la Calidad UNIMINUTO.
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A continuación, se presenta el balance de los procesos de acreditación de alta calidad de los 
programas académicos y renovaciones en 2018-1: 

Nuevas acreditaciones de alta calidad de programas

	 El programa de Tecnología en Logística de la Rectoría Bello obtuvo la acreditación de alta 
calidad, mediante la Resolución número 4606 del 21 de marzo de 2018, con una vigencia 
de cuatro (4) años.

Procesos en trámite ante el MEN para la acreditación de alta calidad de programas

	 Presentado el informe de condiciones iniciales, el programa de Administración de Empresas 
de la Rectoría Bello se encuentra en la fase de pre-selección de pares en la plataforma 
SACES - CNA.

	 El programa de Comunicación Social – Periodismo de la Rectoría Bello presentó el informe 
de condiciones iniciales y se encuentra a la espera del informe de autoevaluación en la 
plataforma SACES - CNA.

	 Presentado el informe de autoevaluación, el programa de Tecnología en Gestión de Mercadeo 
de la Rectoría Bogotá Sede Principal se encuentra a la espera de la visita de evaluación 
externa, que se llevará a cabo en el mes de septiembre de 2018.

	 El programa de Licenciatura en lenguas extranjeras con énfasis en inglés de la Rectoría 
Bogotá Sede Principal se encuentra a la espera del acto administrativo de aprobación de la 
acreditación de alta calidad.

Procesos en trámite ante el MEN para la renovación de acreditación de alta calidad 
de programas

	 La Licenciatura en Filosofía al igual que el programa Administración de Empresas, de la 
Rectoría Bogotá Sede Principal, están en la fase de “Ponencia del consejero”, en la 
plataforma SACES – CNA.

	 En espera de la evaluación externa se encuentran los programas Licenciatura en Informática 
y Tecnología en Informática de la Rectoría Bogotá Sede Principal, estos iniciaron su proceso 
de renovación en el mes de mayo de 2018.

II. Mejora del aseguramiento de calidad académica en el proceso de renovación de 
registros calificados

Esta iniciativa se moviliza mediante la ejecución de dicho proyecto, cuyo objetivo principal es 
Diseñar e implementar una metodología que garantice identificar en forma oportuna el estado de 
las condiciones de calidad necesarias para la renovación de los registros calificados, las acciones 
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de mejora y la ejecución de planes de choque en aquellos programas cuyos registros calificados vencen 
entre 2019 y 2021 y planes de mejoramiento de registros calificados con vencimiento en 2022 o 
posteriores. Este proyecto liderado por la Gerencia de Planeación y Desarrollo Institucional se 
encuentra en la fase 4 que corresponde a la mejora. Se realizaron 14 visitas a igual número de 
programas del Sistema UNIMINUTO. Como resultado de las visitas se presentaron a consideración 
del Rector General, del Rector o Vicerrector Regional respectivo y de los Vicerrectores Generales 
Académico y Administrativo y Financiero, 8 informes definitivos que contienen las observaciones 
especificas por condiciones de calidad y las generales del programa. Las recomendaciones van 
desde generación de planes de choque hasta decisiones que involucran la no renovación de los 
registros calificados. Entre los entregables de este proyecto están: a) Actualización del modelo de 
autoevaluación institucional, cuya propuesta está en proceso de realimentación de las Rectorías y 
Vicerrectorías Regionales, y b) Modelo para la creación, renovación y modificación de los registros 
calificados. Al respecto, el primer avance de la propuesta de modelo fue entregado al señor Rector 
General, quien realizó una serie de observaciones que fueron incluidas en su texto; no obstante, 
en virtud de la expedición del Decreto 1280 del 25 de julio de 2018, por el cual se reglamenta 
entre otros el Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, fue necesario 
ajustar la propuesta a la nueva normativa. Se espera que el documento se encuentre totalmente 
elaborado para la primera semana de septiembre de 2018.

III. Acreditación Institucional Bogotá

En el marco del Reto Estratégico Calidad Integral se concibe la acreditación institucional como 
un eje de las líneas estratégicas a desarrollar. Esta iniciativa surge a partir de la posibilidad de la 
acreditación institucional por sedes, contemplado en el Acuerdo 03 de 2017 del Consejo Nacional 
de Educación Superior (CESU). Se han tenido avances en términos de acercar a la Institución 
a las condiciones requeridas para la toma de decisión óptima frente al proceso de acreditación 
institucional.

IV. Certificación internacional QS Stars

Una de las apuestas institucionales señaladas por la Rectoría General se enmarca en el logro de 
un mayor posicionamiento y visibilidad internacional, desde la visión de la calidad educativa y 
elementos distintivos de UNIMINUTO. Es por ello, que desde marzo de 2018 se inició un proceso 
de auditoría por parte de la certificadora internacional Quacquarelli Symonds (QS), organización 
inglesa dedicada a la calificación universitaria en una amplia gama de categorías.

Este proceso contempla una metodología de auditoría basada en cuatro criterios a saber: 
a) Criterios Centrales o claves (Categorías Docencia, Empleabilidad, Investigación e Internaciona-
lización), los cuales son obligatorios; b) Criterio Ambientes de aprendizaje (Categoría Instalaciones 
o Aprendizaje On Line /Distancia), que requiere la escogencia de alguno de los dos; c) Criterio 
Especialista (Categorías Programa Especialista o Posición en el ranking según la rama académica 
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o según el programa), que requiere la selección de alguno de los dos; y finalmente, Criterio 
Avanzado (Categorías Arte y Cultura, Innovación, Responsabilidad Social e Inclusión), que 
exige la selección de dos de las cuatro categorías. Para evaluar estos criterios y categorías, fue 
necesario compilar información requerida por QS en los más de 100 indicadores considerados 
en la metodología, ejercicio coordinado por la Gerencia de Planeación y Desarrollo Institucional, 
la Secretaría General y la Vicerrectoría General Académica, con las diferentes unidades de 
Servicios Integrados. 

Tras una evaluación preliminar de información recopilada, UNIMINUTO optó en el criterio 
Ambientes de aprendizaje por la categoría Aprendizaje On line /distancia y en el criterio Avan-
zado, las categorías Responsabilidad Social e Inclusión. Por su parte, en el criterio Especialista, 
escogió la categoría Programa Especialista (Comunicación Social – Rectoría Sede Principal).

UNIMINUTO en su primera participación obtuvo como resultado general dos (2) estrellas de cinco 
(5) máximas posibles, destacándose en las categorías de Empleabilidad e Inclusión, donde obtuvo 
en cada una de ellas, la máxima calificación (5 estrellas), y Docencia (4 estrellas). Sumado a ello, 
se lograron resultados satisfactorios en las categorías de Ambientes de Aprendizaje On Line y 
Responsabilidad Social (3 estrellas, cada una). Además, fueron otorgadas dos (2) estrellas por la 
categoría de Programa Especialista.

Entre los beneficios de participar en el proceso de auditoría de QS, UNIMINUTO pretende: a) 
obtener un mayor reconocimiento y visibilidad internacional; b) destacar las áreas de excelencia, 
haciendo énfasis en las fortalezas y campos de experticia frente a otras instituciones; y c) proveer 
una evaluación para mejorar el desempeño institucional. Es importante resaltar que en Colombia 
solo 9 Instituciones de Educación Superior cuentan con esta distinción incluida UNIMINUTO, y 34 
en América Latina. 

5.3. Desde el aseguramiento de la calidad de procesos

Durante el primer semestre de 2018, la Dirección de Calidad y Procesos avanzó en la realización 
de las siguientes actividades, con sus respectivos logros y resultados, descritos a continuación:

 Nueva cadena de valor: Definición una propuesta de la cadena de valor de UNIMINUTO, 
dando respuesta a los factores de acreditación de programas e institucional, a los retos 
del Plan de Desarrollo Institucional, a los requisitos y necesidades de los usuarios, a los 
numerales de la NTC ISO 9001:2015 y la normatividad interna y externa como los cinco 
ejes principales y pilares.  

 Transformación de procesos: Cartas de proyecto bajo la metodología SIX SIGMA para 
la transformación de procesos y aporte para la optimización de la cadena de valor, véase 
Tabla 13.
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Tabla 13. Carta de Proyectos

Cartas de proyectos

Sistema de Información Banner (Proyecto Transformación y adaptación a Banner).

Mejora del Aseguramiento de Calidad Académica en el Proceso de Renovación de Registros Calificados.

Desarrollo profesoral

Nuevo mapa de rectorías y vicerrectorías

Acreditación Institucional Bogotá

Gestión de Proyectos y Contratos de Aportes

Publicaciones (Visibilidad)

Educación Continua 

Fuente: Dirección Calidad y Procesos, agosto 29 de 2018 - Gerencia de Planeación y Desarrollo Institucional, 
Centro de Información UNIMINUTO.

 Nueva estructura de la Dirección de Calidad y Procesos: Asignación de cinco 
coordinaciones para la creación o mejoramiento de procesos y procedimientos, modelo de 
gobierno, indicadores de gestión y riesgos operativos.

 Intervención a los proyectos de optimización del sistema de gestión académica 
Banner y de gestión de talento humano Success Factors: Definición y articulación de 
los procesos de la Vicerrectoría General Académica y la Gerencia de Gestión Humana para 
estos proyectos, como se detalla en la Tabla 14. 

Tabla 14. Procesos de la Vicerrectoría General Académica y la Gerencia de Gestión Humana

Procesos VGAC Procesos GGH

Desarrollo Curricular Selección del talento humano 

Vinculación Estudiantil Contratación

Vida Académica Estudiantil Inducción, entrenamiento y reinducción 

Investigación, grupos y semilleros de investigación e innovación 
artística

Formación y desarrollo integral 

Gestión del conocimiento en investigación e Innovación Gestión del desempeño

Prácticas profesionales Plan de carrera y sucesión

Prácticas en Responsabilidad Social Gestión de la compensación 

Voluntariado Administración de nómina 

Relación con el egresado y graduado Control disciplinario  

Educación Continua Desvinculación 

Fuente: Dirección Calidad y Procesos, agosto 29 de 2018 - Gerencia de Planeación y Desarrollo Institucional, 
Centro de Información UNIMINUTO.

 Auditorías Internas de Calidad 2018: bajo la NTC ISO 9001:2015 como eje principal 
para el levantamiento y/o mejoramiento de los procesos, en la Figura 23 se detalla el 
comportamiento de las auditorías internas de calidad. 
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Figura 23. Total de hallazgos – Auditorías internas de calidad 2018

107

Hallazgo Auditoría
Interna - MayorHallazgo Auditoría

Interna - Observación

Hallazgo Auditoría
Interna - Menor

3664

Fuente: Dirección Calidad y Procesos, agosto 29 de 2018 - Gerencia de Planeación y Desarrollo Institucional, Centro de 
Información UNIMINUTO.

Fortalezas

	 Se evidencia la importancia que las sedes le brindan a la investigación, con proyecciones 
de creación de nuevos grupos de investigación.

	 En las auditorías realizadas a los macroprocesos de Docencia y Gestión de Recursos 
Académicos en algunas sedes, se verificó las condiciones de calidad de los programas.

	 Fortalecimiento de los procesos de movilidad, a través de alianzas y diversificando las 
modalidades.

	 Consolidación del macroproceso de Proyección Social y sus frentes de acción. 

Adicionalmente, en el componente de capacitación, se formaron 50 auditores en Sistemas de 
Gestión Integrados HSEQ, salud ocupacional, seguridad, ambiente y calidad, así mismo se 
actualizaron 11 colaboradores en ISO 45001:2018. En esta misma línea de acción, la Gerencia 
de Gestión Humana ha avanzado en la implementación del sistema de gestión de seguridad y 
salud en el trabajo, no solamente cumpliendo con la normatividad establecida, sino buscando la 
certificación en la norma OHSAS 18001 / ISO 45001. Al respecto: 

	 Se llevó a cabo el Encuentro Nacional de Salud, Seguridad en el Trabajo y Gestión Ambiental 
(SSTGA), entre los días 1 y 3 de agosto, con el objetivo de articular la implementación 
planificada del Sistema de Gestión de Seguridad Salud en el Trabajo y Gestión Ambiental, 
con el alcance de la certificación de la NTC ISO 45001:2018. Este evento contó con la 
presencia de los líderes de SSTGA a nivel nacional, e instituciones como ICONTEC, la ARL 
y Comercial Colombiana.

	 Se realizó la revisión y actualización de la política nacional de SSTGA, la cual se socializará 
y divulgará a nivel nacional en el segundo semestre de este año.

	 Se actualizó el Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial de UNIMINUTO, el cual se 
socializará y divulgará a nivel nacional en el segundo semestre de este año.
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 5.4. Desde el desarrollo del servicio al usuario

En el marco de la calidad integral, se concibe como una de las iniciativas o componentes el servicio 
al usuario o el desarrollo de la experiencia del usuario. A partir de esta definición, y propendiendo 
por la prestación eficiente y con calidad del servicio educativo, se presentan a continuación los 
avances de las actividades, gestiones y proyectos liderados por el área de Servicio al Usuario 
durante el primer semestre de 2018. 

I. Certificación Sena Competencia Servicio al Usuario

En abril de 2018 se dio inicio a la ejecución de un convenio firmado entre el SENA y UNIMINUTO 
para certificar a los colaboradores de la Institución en la competencia “Atender Clientes, de 
acuerdo con procedimiento de servicio y normativa”. Este es un proceso de 3 fases (conocimiento, 
desempeño y elaboración de un producto), que certifica en tres niveles acorde a los resultados 
de cada participante: básico (10% a 59%), intermedio (60% a 89%) y avanzado (90% a 100%). 
A la fecha, se certificaron 92 colaboradores de la Rectoría Bogotá Sede Principal y de diferentes 
unidades de Servicios Integrados, de los cuales 5 participantes se certificaron en nivel básico, 40 
en intermedio y 47 en nivel avanzado. Actualmente, se encuentran en proceso de certificación de 
otros 44 colaboradores de la Rectoría UNIMINUTO Virtual y a Distancia (UVD), que culminan en 
septiembre de 2018.

II. Talleres de sensibilización y reinducción en el servicio

Con el objetivo de reforzar las competencias de servicio en los colaboradores de UNIMINUTO, se 
ha llevado cabo un proceso de sensibilización e inducción en servicio al usuario, acompañados 
por una firma externa. Por medio de talleres guiados, se ha logrado involucrar durante el primer 
semestre de 2018 a 343 colaboradores de las Rectorías Bello, Valle, UNIMINUTO Virtual y a 
Distancia (UVD), y Cundinamarca, de la Vicerrectoría Regional Bogotá Sur y de los Centros 
Regionales Ibagué, Pereira y Neiva.

III. Entremés de servicio

El entremés es un espacio que busca generar un acercamiento entre las directivas de la Institución 
y los estudiantes que les permita tener la libertad y confianza para que sus ideas, pensamientos, 
sentimientos y percepciones sean escuchadas y brinden información a la Institución para diseñar 
planes de mejora continua y potenciar las buenas prácticas actuales. En el primer semestre del 
2018 se llevaron a cabo 13 entremeses en las Rectorías Bogotá Sede Principal, Valle, Cundinamarca 
(Centros Regionales Girardot, Zipaquirá y Madrid), Bello (Centros Regionales Urabá y Pereira) y 
en las Vicerrectorías Regionales Bogotá Sur y Llanos.
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Producto de estos encuentros, se identificaron 270 acciones de mejora de las cuales, 41% 
corresponden a procesos de docencia, seguido de 18% de procesos relacionados con bienestar 
institucional y pastoral. A partir de estos resultados, cada sede ha desplegado diferentes planes de 
acción; los de mayor impacto y de los cuales reposan evidencias son: a) Presentar a los estudiantes 
el portafolio de servicios del proceso de Bienestar Institucional y Pastoral, b) Divulgar el material 
bibliográfico disponible en la biblioteca virtual y el manejo de la misma, c) Divulgación del acceso 
a Wifi en los diferentes colegios y sedes administrativas en los cuales se imparten las clases de 
la Institución, d) Realizar capacitaciones para un mejor manejo de las plataformas virtuales para 
profesores y estudiantes, e) Acompañamiento a la creación y formación de semilleros y grupos de 
investigaciones, y f) Reinducción en temas de servicio.

IV. Gestión de felicitaciones

La estrategia de gestión de felicitaciones de UNIMINUTO busca resaltar el trabajo de aquellos 
colaboradores que en de su día a día son reconocidos y destacados como generadores de 
experiencias positivas en los grupos de interés de la Institución. 

En el primer semestre de 2018, se han recibido y gestionado 425 felicitaciones, 206 registros 
corresponden a felicitaciones dirigidas a la Institución en general, 161 a colaboradores (algunas 
felicitaciones son repetidas a ciertos colaboradores felicitados) y 24 a unidades académicas y 
administrativas específicas. A cada colaborador se le hace entrega de una tarjeta de felicitación 
con un mensaje del Rector General, además se han enviado boletines locales y nacionales y se 
han premiado a los más felicitados por Sede en 2 ceremonias de Noche de la Excelencia, haciendo 
entrega del reconocimiento “Gran Amigo UNIMINUTO”.

A continuación, se presentan los principales temas por los cuales se han recibido felicitaciones: 

Tabla 15. Medición de las felicitaciones de los 6 principales temas

Tema No. Felicitaciones

Buena atención por parte de un colaborador 265

Realización y apoyo en eventos 14

Gestión de prácticas profesionales 10

Convenios interinstitucionales 5

Programa de investigación 5

Consejería y apoyo en Bienestar 2

Total 301

Fuente: Coordinación Gestión de la Experiencia del Cliente, agosto 24 de 2018 - Gerencia de Planeación y Desarrollo 
Institucional, Centro de Información UNIMINUTO.
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V. Encuesta nacional de satisfacción

Para la medición de la satisfacción de los grupos de interés, durante el primer semestre de 
2018 se estructuraron y documentaron dos proyectos de investigación, los cuales, a partir 
de la herramienta SenseMaker, buscan recopilar micronarrativas (historias no estructuradas) 
que entreguen a UNIMINUTO información cualitativa y cuantitativa para reconocer patrones y 
tendencias de las percepciones, comportamientos, necesidades, actitudes y creencias frente a la 
satisfacción general con la Institución. 

En la Tabla 16 se presentan los objetivos y resultados esperados de los proyectos, que se entre-
garán entre los meses de octubre y noviembre de 2018.

Tabla 16. Objetivos y resultados esperados de los proyectos

Proyecto 1 Proyecto 2

Población:  Partes interesadas del sistema UNIMINUTO Población: Estudiantes de noveno, décimo y once grado, 
en colegios de estrato 1, 2 y 3.

Objetivos: 
 
Medir el impacto que ha tenido UNIMINUTO en la calidad 
de vida de los grupos de interés.
 
Identificar: ¿cuál es la percepción que tienen las partes 
interesadas de UNIMINUTO?

Objetivos: 
 
Identificar las características de la universidad en la que los 
estudiantes de noveno, décimo y once de los colegios de 
estrato 1, 2 y 3 sueñan estudiar

Identificar cuáles son los programas académicos en los que 
ellos están interesados

Resultado esperado: Diseñar y desplegar un programa 
estratégico de gestión de experiencias positivas laborales 
cuya finalidad sea la transformación de la experiencia de 
servicio de los grupos de interés. 

Resultado esperado: Modelo de universidad soñada y 
mayores programas demandados.
Análisis de brechas entre lo soñado y lo que es hoy 
UNIMINUTO. 

Fuente: Coordinación Gestión de la Experiencia del Cliente, agosto 24 de 2018 - Gerencia de Planeación y Desarrollo 
Institucional, Centro de Información UNIMINUTO.

VI. Voz de los usuarios UNIMINUTO – Gestión de felicitaciones, peticiones, 
quejas y sugerencias 

Durante el primer semestre del 2018 se han gestionado 30.256 casos de servicio al usuario, 
28.747 corresponden a solicitud de información general (95,01% del total de casos), 1.011 quejas 
(3,34% del total de casos), 425 felicitaciones (1,40% del total de casos) y 73 sugerencias (0,24% 
del total de casos). 
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Tabla 17. Clasificación de casos de Servicio al Usuario

Clasificación Cantidad % Participación Tiempo de  respuesta por día

Solicitud Información 28.747 95,01% 1

Quejas 1.011 3,34% 4

Felicitaciones 425 1,40% 1

Sugerencias 73 0,24% 3

Total 30.256 100% 1 día promedio

Fuente: Coordinación Gestión de la Experiencia del Cliente, agosto 24 de 2018 - Gerencia de Planeación y Desarrollo 
Institucional, Centro de Información UNIMINUTO.

Los tiempos de respuesta entre 2016 y el primer semestre de 2018 han disminuido en un 80%, 
y a su vez, la cantidad de incidencias atendidas aumentó en 34%. Es de destacar que el tiempo 
promedio de respuesta es de un día hábil.  

Las quejas de UNIMINUTO se clasifican por árboles de causas permitiendo identificar en qué 
procesos y áreas se presentan situaciones por mejorar. Estos registros se documentan en el Sistema 
de Gestión de Calidad de la Institución. Al primer semestre de 2018, se totalizaban 12 acciones 
de mejora en el servicio. 

Para optimizar la cultura de servicio y calidad, todas las áreas de UNIMINUTO soportadas en el 
ciclo de vida del estudiante, sus necesidades, requerimientos y quejas, diseñan e implementan 
planes para la satisfacción y el cumplimiento de las mismas. 

Además, mensualmente se presenta a cada Rectoría o Vicerrectoría Regional un informe ejecutivo, 
con el detalle de los hallazgos de la voz del cliente para la construcción de sus respectivos planes 
de mejoramiento interno. 

Como parte del proceso de mejoramiento continuo, también se registran las principales causas de 
fallas (modos pasados y modos potenciales). El consolidado de fallas y debilidades en proceso, se 
socializa con Dirección de Calidad y Procesos para la respectiva elaboración de planes de acción. 
A continuación, se relacionan las acciones de mejora implementadas, como resultado del insumo 
de la voz de los usuarios representada en peticiones, quejas y sugerencias para el primer semestre 
2018. 

 Creación de Directorio Nacional de Servicios a los estudiantes 
Se dispuso de una plataforma inteligente en el portal web de UNIMINUTO que facilita a 
los usuarios un directorio de servicio de los colaboradores a nivel nacional, Esta plataforma 
permite registrar redes sociales, directorios, horarios y canales de servicio. 
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 Espacio web ¿cómo hago para?  
Se dispuso el espacio de preguntas frecuentes llamado ¿Cómo hago para?, el cual es un 
espacio interactivo donde los usuarios cuentan con información del paso a paso a seguir 
para un determinado trámite en la Institución. Su descripción se presenta en más adelante 
(numeral XI) en este capítulo. 

 DARA – ChatBoot
En conjunto con la Gerencia de Tecnología, se creó el robot Dara, el cual está diseñado para 
ser un agente virtual de servicio a los usuarios. Este responde a preguntas generales de la 
Institución a nivel nacional.  

 Implementación de línea nacional codificada por ciudad
Cada una de las sedes de UNIMINUTO cuenta con un código de ciudad, asegurando que 
cuando un usuario se comunique a la línea nacional gratuita no se pierda su llamada, e 
ingrese a nuestros canales para ser sea atendida por un agente en el alguno de los centros 
de contacto de cada Sede. 

 Actualización Oferta académica UNIMINUTO
Junto con la Vicerrectoría General Académica, se dio inicio a la unificación y actualización 
en el portal web de la oferta académica UNIMINUTO a nivel nacional. Esta actividad se 
encuentra en proceso y es liderada por la Dirección de Comunicaciones. 

 Creación del proceso de validaciones de títulos académicos UNIMINUTO
Junto con la Secretaria General se creó el proceso de validación de títulos académicos, el 
cual centraliza y establece los respectivos tiempos de respuesta para la atención de este 
tipo de solicitudes.

 Creación del proceso de verificaciones académicas de estudiantes activos UNIMINUTO
Junto con la Secretaria de la Rectoría UNIMINUTO Virtual y a Distancia (UVD) se crea 
y centraliza por los canales de servicio el proceso para las verificaciones académicas de 
estudiantes activos.  

 Diplomado en liderazgo
Se acompañó la formulación del diplomado de liderazgo con UNICORPORATIVA como 
apoyo para implementación de una cultura de calidad en UNIMINUTO. 

 Actualización de protocolos de servicio UNIMINUTO 
Junto con la Gerencia de Gestión Humana, se diseñaron los protocolos de servicio por 
cada uno de los canales de comunicación de la Institución, y mensualmente se genera un 
informe de su aplicación.  
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 Capacitación Personal de Seguridad y Servicios Generales
Se capacitó al personal de seguridad de las Rectoría Bogotá Sede Principal y Bello en 
servicio al usuario para mejorar la atención a los estudiantes al ingreso a la Institución. 

 Unificación del formulario de inscripción UNIMINUTO
Junto con la Vicerrectoría General Académica, se unificó el formulario de ingreso de 
estudiantes nuevos a UNIMINUTO y se incluyeron las respectivas disposiciones de la Ley 
1581 de 2012.

 Política de Protección de Datos Personales de UNIMINUTO
Junto con la Secretaria General y otras unidades de Servicios Integrados, se apoyó en la 
definición de la política de protección de datos personales de UNIMINUTO y el montaje de 
los procesos que le regularan. 

VII. Centro de contacto UNIMINUTO

i. Ingresos y servicios prestados 

Dentro del plan de gestión del Centro de Contacto, se busca crear alianzas con las diferentes 
áreas y/o sedes de la Institución, donde se genera valor en cada una de las actividades que se 
llevan a cabo.

La Tabla 18 presenta las diferentes campañas realizadas a lo largo del primer semestre de 2018, 
algunas de estas generaron ingresos para Servicios Integrados por un valor de $56.900.000 
y otras, han sido aporte a diferentes áreas, sedes y procesos.

Tabla 18. Campañas gestionadas e ingresos

Campaña Rectorías y Vicerrectorías 
Regionales o Dependencia Contactos Ingresos*

Inscripción nuevos estudiantes Rectoría Bogotá Sede Principal 12.731 $ 54.000.000

Inscripción nuevos estudiantes Rectoría UNIMINUTO Virtual y a Distancia 2.400 $ 2.900.000

Vinculación ausentes y desertores Vicerrectoría General de Bienestar 2.776 $ 0

Cumpleaños colaboradores Gerencia de Gestión Humana 2.546 $ 0

Actualización Datos portal de empleo Centro Progresa 1.832 $ 0

Información Portal de empleo Centro Progresa Rectoría Bogotá Sede Principal 1.635 $ 0

Invitación Cuerpos colegiados Rectoría Bogotá Sede Principal 139 $ 0

Prueba de conocimiento SENA - Proceso certificación Servicio al Usuario 137 $ 0

Sensibilización SENA - Proceso Certificación Servicio al Usuario 137 $ 0

Confirmación Asistencia Diplomado Centro Regional Bucaramanga 60 $ 0

Totales Contactos Gestionados e Ingresos* 24.393 $ 56.900.000

Fuente: Coordinación Gestión de la Experiencia del Cliente, agosto 24 de 2018 - Gerencia de Planeación y Desarrollo 
Institucional, Centro de Información UNIMINUTO. * En pesos.
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ii. Gestión Centro de Contacto

Durante el primer semestre de 2018, UNIMINUTO recibió un total de 282.926 llamadas, logrando 
un porcentaje de atención de 77% (218.744 llamadas gestionadas), el 23% restante, correspondió 
a 64.182 llamadas que no tuvieron respuesta. Este porcentaje de 77% se logró con una fuerza 
laboral total de 32 agentes.

Referente al nivel de servicio del primer semestre, del total de las llamadas gestionadas (218.744), 
61% fueron atendidas antes de 20 segundos y el restante 39% fue atendido en no más de 4 
minutos.

Tabla 19. Llamadas gestionadas – Primer semestre 2018

Mes Llamadas 
entrantes

Llamadas 
atendidas

Llamadas 
abandonadas

Llamadas 
contestadas antes 

de 20 segundos

%  
Atención

% 
Abandono

% Nivel 
servicio

Enero 63.310 40.036 23.274 12.637 63% 37% 32%

Febrero 47.207 38.338 8.869 21.600 81% 19% 56%

Marzo 18.008 17.418 590 15.253 97% 3% 88%

Abril 43.694 36.247 7.447 20.256 83% 17% 56%

Mayo 45.205 37.838 7.367 24.586 84% 16% 65%

Junio 65.502 48.867 16.635 32.960 75% 25% 67%

Total 282.926 218.744 64.182 127.292 77% 23% 61%

Fuente: Coordinación Gestión de la Experiencia del Cliente, agosto 24 de 2018 - Gerencia de Planeación y Desarrollo 
Institucional, Centro de Información UNIMINUTO.

VIII. Talleres Servicios Integrados

En el marco del Reto Estratégico 15 del actual Plan de Desarrollo “Consolidación, Articulación 
y Desarrollo del Sistema”, el equipo de gestión de experiencia del cliente, junto con el gerente 
técnico del reto Mauricio Betancurt, diseñó y acompañó 13 sesiones de trabajo de 4 horas con 
cada uno de los equipos de las unidades de Servicios Integrados. En estas sesiones, se presentó 
el proyecto de nacimiento de un nuevo Servicios Integrados, caracterizado por la disposición 
de sus colaboradores, por ser soporte regional y el apalancador del desarrollo de capacidades 
instaladas y fuente de estrategias y mejoras para atender las necesidades y requerimientos de todo 
el Sistema. En cada uno de estos talleres, se tuvo la oportunidad de reconocerse como equipo, 
revisando sus fortalezas, debilidades y la oferta de valor (productos y servicios que brindan a las 
regiones). Se contó con la participación de 372 colaboradores y una satisfacción con el desarrollo 
del taller de 94%.
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IX. ¿Cómo hago para?

Con el objetivo de integrar la información en todos los canales de servicio (web – chat – telefónico 
y presencial) que se brinda a nuestros usuarios para sus trámites académicos, se dio paso a la 
creación de los paso a paso “¿Cómo hago para?”. Estos informan las rutas para llevar a cabo un 
determinado trámite y pueden ser consultados en la página web de UNIMINUTO. Es así, como en 
el primer semestre de 2018 se publicaron las 10 primeras rutas. Se espera que, para el segundo 
semestre, se logren 20 rutas adicionales, incluyendo aquellas que son de interés no solo para 
estudiantes sino también para colaboradores.

5.5. Desde el desarrollo humano integral

Siendo el talento humano factor esencial para UNIMINUTO, en esta esfera de acción de la Calidad 
Integral convergen una serie de actores, proyectos, actividades y gestiones que propenden por 
el desarrollo humano integral, abordando todas las perspectivas del ser, de cada persona que 
interactúa con la Institución. En este apartado, se resaltan las principales acciones realizadas por 
la Gerencia de Gestión Humana durante el primer semestre de 2018. 

	 Análisis de los perfiles de las Sedes cuya misión y funciones son iguales o similares y 
cuentan con denominaciones diferentes, homologándolos en un único nombre aplicable a 
todo el Sistema. Esta iniciativa busca reducir en 22% el número de cargos para las Sedes.  
A la fecha, se ha implementado el cambio propuesto en el 54% de la población objetivo.

	 Reubicación del 90% de los colaboradores que se encontraban desempeñando funciones 
en la Rectoría Bogotá Sur y Nuevas Regionales en el marco del proyecto de transformación 
regional.

	 Análisis, estudio y adquisición de la herramienta tecnológica Success Factors.

	 Construcción de estructuras organizativas que permitan la alineación entre la formulación 
estratégica de Servicios Integrados y la ejecución operativa y táctica en las Sedes. Al 
respecto, se inició la implementación de estas estructuras con un avance de 70%, quedando 
pendientes los macroprocesos de gestión administrativa, gestión financiera, gestión ju-
rídica y recursos académicos.

	 Elaboración de matriz de riesgos asociados a los macroprocesos de gestión humana, en 
busca de mitigar el impacto legal y presupuestal. Se ha alcanzado un avance de 25% de la 
implementación de estas estructuras.

	 Revisión y ajuste de la información del estudio de estructura salarial entregado por 
Human Capital, con el fin de establecer una política salarial, donde se propenda por la 
competitividad y equidad interna. En este orden de ideas, se presentaron propuestas de 
diferentes escenarios de ajuste salarial para la aprobación del Consejo de Fundadores.
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	 Acciones establecidas en el Plan de Beneficios orientado a los colaboradores de UNIMINUTO, 
dentro del cual se otorgó a nivel nacional el plan de previsión exequial con Jardines de Paz 
y, en conjunto con la Vicerrectoría General de Bienestar, se realizó la gestión para obtener 
los diseños para la adecuación de espacios de reflexión y relajación (Zonas “R”) para los 
colaboradores en diferentes Sedes.

	 Propuesta de actualización del Reglamento Interno de Trabajo.

	 Propuesta de actualización del documento maestro del Plan Estratégico de Seguridad Vial 
(PESV), el cual será radicado ante la Superintendencia de Puertos y Transporte. 

	 Continuidad en el desarrollo de los Comités de Convivencia Laboral (CCL) y Comités 
Paritarios de Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASST), los cuales se han fortalecido con 
la realización de un plan de capacitación en aspectos de importancia para la Institución, 
tales como comunicación, liderazgo, auditoría, relaciones interpersonales y trabajo en 
equipo. 

6.
DESARROLLO CURRICULAR, 
DOCENCIA Y EVALUACIÓN 
EDUCATIVA

6.1. Desarrollo curricular

Desde la Vicerrectoría General Académica, la Dirección General de Docencia y Desarrollo Cu-
rricular aporta desde su gestión al cumplimiento del reto estratégico de Docencia, Enseñanza 
y Aprendizaje en la generación, actualización, mejoramiento e innovación de las propuestas 
formativas como respuesta oportuna y pertinente a las necesidades educacionales de las 
poblaciones con las que UNIMINUTO interactúa. 

A continuación, se describen los principales avances de la gestión realizada en el primer semestre 
de 2018:

I. Gobierno, gestión y desarrollo de la oferta académica

	 Resolución Rectoral y portafolio de estrategias académicas para retención y permanencia 
estudiantil.

	 Resolución Rectoral para estudiantes que cursan más de un programa académico. 

	 Resolución Rectoral para regular el desarrollo de los periodos intersemestrales.

	 Actualización del Acuerdo del Consejo General Académico para el desarrollo de prácticas 
pedagógicas de programas de licenciatura. 
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	 Análisis, depuración de información y construcción de la propuesta del Reglamento 
Estudiantil de Posgrados y Reglamento Estudiantil de Pregrado. 

	 Construcción documento propuesta de políticas de posgrados y creación de la Escuela de 
Posgrados. 

	 Revisión de la normatividad interna y externa para la construcción de oferta de programas 
técnicos profesionales y tecnológicos (T&T) y programas de educación para el trabajo y el 
desarrollo humano.

	 Conformación de los comités curriculares únicos, según la oferta académica vigente y 
desarrollo de dos sesiones ordinarias para abordar temas relativos a la pertinencia de la 
oferta en los campos de conocimiento, cursos y recursos educativos comunes entre ofertas 
y emergencia de elementos epistemológicos de los programas.

	 Desarrollo del taller y construcción documental del Plan Maestro 30/40: referentes, 
tendencias, percepción institucional y propuesta. 

	 Definición y ejecución del plan de trabajo para realizar piloto con el MEN de tres programas 
T&T para la transferencia del modelo de fortalecimiento institucional y la metodología de 
diseño curricular por competencias a partir del Marco Nacional de Cualificaciones (MNC). 

	 Priorización de áreas de cualificación para identificar nueva oferta de programas T&T y 
ETDH. A partir de la identificación de cualificaciones del MNC, los talleres T&T y del Plan 
Maestro 30-40, los estudios de cierre de brechas del PNUD, los medios y recursos educativos 
disponibles y la experiencia previa de la Institución en estos niveles de formación.

II. Optimización del Sistema de Información Académica - Banner: 

	 Participación en las mesas de trabajo para el levantamiento de información y construcción 
de los AS-IS de procesos académicos.

	 Revisión, validación y aprobación de los documentos To-Be de configuración. 

III. Currículos transformadores e innovadores

	 Consolidando el documento orientador del Componente de Reforma Curricular 
estableciendo las directrices generales del proyecto en cada una de las fases de desarrollo.

	 Construcción de documento de referentes nacionales e internacionales de la educación 
superior.

	 Definición de la metodología e instrumentos de diagnóstico para el reconocimiento de la 
experiencia curricular en las sedes

	 Compilación, análisis y construcción de los alcances formativos de las áreas curriculares 
comunes.
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IV. Medios y recursos educativos 

	 Definición de criterios para solicitud de laboratorios y aulas especializadas.

	 Estandarización de fichas técnicas de laboratorios especializados.

	 Análisis de pertinencia de solicitud de laboratorios especializados por parte de las Sedes 
con planes de adquisición o actualización de infraestructura. 

	 Construcción preliminar de normas de uso de los laboratorios especializados de ingeniería, 
química y física.

	 Manual de bioseguridad para los laboratorios de especializados.

	 Participación en encuentros del MEN e ICONTEC para la construcción de NTC de 
accesibilidad al medio físico en las Instituciones de Educación Superior. 

V. Solicitud, renovación o modificación de Registros Calificados 

	 Desarrollo de 13 mesas de trabajo para acompañar a sedes proponentes en la construcción 
de las condiciones de calidad 1, 3, 4 y 8 de las que trata el Decreto 1075 de 2015.

	 Construcción de las condiciones de calidad 1, 3, 4 y 8 para 12 denominaciones de progra-
mas académicos con el insumo del proyecto de optimización de la oferta académica. 

	 Revisión de 14 procesos de solicitud o renovación de programas T&T, 17 programas 
profesionales universitarios y 13 de posgrado.

	 Homogenización de planes de estudio y construcción de formato estandarizado para 11 
programas nuevos, 32 optimizados y 30 ya existentes.  

6.2. Docencia

Contribuyendo a los retos estratégicos de Calidad Integral, Docencia, Enseñanza y Aprendizaje 
y Talento Humano, la gestión de la Dirección de Docencia y Desarrollo Curricular ha centrado 
su gestión en el logro de la calidad académica atendiendo los referentes normativos en materia 
docente. Así mismo, ha buscado velar por la consolidación de cuerpo profesoral idóneo, cualificado, 
suficiente y pertinente para el desarrollo de las funciones sustantivas y de apoyo, en aras del 
fortalecimiento de la cultura de calidad. 

Se detallan las actividades realizadas en el primer semestre de 2018 frente a esta línea, así:

	 Plan de Desarrollo Profesoral: consolidación de las ofertas de formación profesoral 
2018-2 de todas las unidades de Servicios Integrados, diseño y diagramación del catá-
logo de formación para los profesores 2018-2 y diseño y aplicación de encuesta dirigida 
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a los profesores del Sistema UNIMINUTO para conocer expectativas e intereses de forma-
ción y desarrollo integral.

	 Actualización de Reglamentos: Recopilación de las observaciones de actualización al 
Reglamento Profesoral por parte de todas las sedes del Sistema UNIMINUTO, revisión de 
la nueva versión del Reglamento Profesoral con el asesor jurídico e incorporación de ajus-
tes según orientaciones del experto.

	 Revisión de la condición de personal docente en procesos de creación y renovación de 
registros calificados en los documentos maestros de quince (15) programas9.

	 Optimización del Sistema de Información Académica – Banner: Participación en las mesas 
de trabajo para el levantamiento de los procesos de docencia y de gestión del profesor y 
revisión de documentos de AS-IS y TO-BE de estos procesos.

	 Definición del Sistema de Información para la Gestión del Talento Humano: Participación 
en las mesas de trabajo convocadas por la Gerencia de Gestión Humana para el reconoci-
miento de las mejores prácticas del software de gestión del talento humano – Success 
Factors y elaboración de comentarios para la “Propuesta Comercial de Implementación 
Success Factors para la Gestión de Talento Humano en UNIMINUTO”. 

	 Seguimiento a completitud y calidad de datos de los profesores en el Sistema de Infor-
mación Profesoral con el fin de atender las solicitudes de la Gerencia de Planeación y 
Desarrollo para los reportes internos y al MEN: Registro de 460 resoluciones de ingreso 
o ascenso al escalafón en el sistema transaccional BANNER, elaboración de reportes de 
seguimiento a completitud de datos biográficos y planes de trabajo de los profesores, se-
guimiento a través de los directores y coordinadores de docencia en las Sedes a completitud 
de datos biográficos y planes de trabajo de los profesores del Sistema UNIMINUTO y 
diseño de campaña de comunicaciones para promover la completitud de hoja de vida de 
los profesores en BANNER.

6.3. Evaluación educativa

Siendo un elemento fundamental del proceso de enseñanza- aprendizaje, la Vicerrectoría General 
Académica en cabeza de la Dirección General de Docencia y Desarrollo Curricular ha venido 
ejecutando acciones, proyectos e iniciativas para profundizar en la evaluación del desempeño 
de los profesores de UNIMINUTO y de los aprendizajes de los estudiantes, en la perspectiva del 
mejoramiento de la calidad académica.  A continuación, se describe los avances al primer semestre 
de 2018.

9 Revisión de la condición de personal docente en los documentos maestros de los programas Ingeniería de software, 
Ingeniería agroecológica, Licenciatura educación infantil (Rectoría Bello), Comunicación social (Rectoría UNIMINUTO 
Virtual y a Distancia), Tecnología en logística empresarial (Rectoría Valle) , Ingeniería industrial (Centro Regional 
Bucaramanga), Especialización en agricultura familiar , Maestría en Agrónica, Psicología, Trabajo Social, Especialización 
en Gestión Asociada (Rectoría Bogotá Sede Principal), Ingeniería industrial, Contaduría pública (Centro Regional 
Pereira), Contaduría pública, Trabajo social (Vicerrectoría Regional Llanos)
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	 Sistema de evaluación del desempeño de los profesores: Diseño y aplicación de instrumento 
de metaevaluación de la evaluación profesoral, informe de la evaluación profesoral 
2018-1, normalización de las competencias de los profesores y planteamientos de objeti-
vos y evidencias a partir de planes de trabajo con grupos focales del Sistema UNIMINUTO.

	 Sistema de evaluación del aprendizaje de los estudiantes: Definición y diseño del modelo 
de valor agregado en UNIMINUTO, plan de fortalecimiento de las competencias genéricas 
en los estudiantes y gestión del proceso de presentación de estudiantes a las pruebas Saber 
Pro y Saber T&T.

6.4. Centro de Excelencia Docente AEIOU

En su propósito de acompañar, asesorar y apoyar a los profesores de UNIMINUTO en el ejercicio 
integral de su vocación, para mejorar la práctica pedagógica, como fruto de una actividad reflexiva 
desde diversos ambientes de aprendizaje, el Centro de Excelencia Docente AEIOU realizó en el 
primer semestre de 2018:

	 El análisis para formular una nueva propuesta de diseño de curso con el fin de mejorar las 
competencias lectoescriturales de los estudiantes de UNIMINUTO.

	 La identificación de profesores con experticia en diversas áreas de conocimiento, 
convirtiéndolos en enlace para AEIOU y visibles mediante los jueves de Webinars.

	 La postulación de 516 profesores al III Encuentro de Prácticas Pedagógicas Innovadoras, 
gracias a la respuesta masiva de estudiantes.

	 La participación en calidad de ponentes con trabajos del quehacer de AEIOU en Virtual 
Educa Brasil, Virtual Usatic, Zaragoza y Encuentro de Enseñanza en Barranquilla.

	 La cualificación del equipo AEIOU, obteniendo la certificación en Design Thinking con 
la Universidad de Murcia (España) y en Prácticas Educativas en Escenarios Virtuales con 
Flacso (Uruguay).

	 La vinculación a Columbus con proyectos de los profesores de UNIMINUTO para trabajar 
con pares de universidades extranjeras de manera colaborativa y en línea.

	 La participación como organizador del I Conversatorio on line sobre Innovación Educativa 
en Ambientes de Aprendizaje para la Educación Superior, como miembro del RedCrea (Red 
de Centros de Docencia de Colombia).

Además, se ha avanzado en el diseño y ejecución de los proyectos del Centro de Excelencia Docente 
AEIOU:
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	 “Lab-e: un espacio para crear y cocrear”. Definición de competencias profesorales para el 
desarrollo del trabajo en el Lab- e y el aula invertida, fomentando la innovación educativa.

	 “Red de profesores UNIMINUTO”, a partir de las necesidades expresadas por los propios 
profesores de UNIMINUTO se definieron los contenidos de la Red Engage In; con ello, se 
promueve la cultura de calidad en materia de gestión de la información

	 “Comunidades de Práctica”. Creación de COP a partir de los espacios de formación 
que adelanta AEIOU. Mediante las comunidades de práctica, se gestiona y comparte 
información con profesores de diversas regiones del país, aportando a la línea de cultura 
de calidad.

7.
fortalecimiento de la 
investigación y de la 
producción académica

A continuación, se relacionan líneas de trabajo y avances de los proyectos desarrollados desde la 
Dirección General de Investigaciones de la Vicerrectoría General Académica en el primer semestre 
de 2018: 

I.  Gestión del cambio para el fomento de la investigación: 

 Acompañamiento a los investigadores en la formulación de proyectos.

 Seguimiento al desarrollo de los proyectos cofinanciados con las convocatorias generales 
de investigación: 56 proyectos de semilleros, 202 proyectos de grupos. Además, se realizó 
acompañamiento al proceso de cierre de proyectos de vigencias anteriores.

 Realización de gestiones para la capacitación dirigida a docentes investigadores. Para 
ello, se cuenta con 12 diplomados, seminarios taller y cursos10. A la fecha, se tienen 458 
profesores identificados, de los cuales 234 ya iniciaron las capacitaciones. 

10 Programas desarrollados para los docentes investigadores: Diplomados en Investigación en Formulación de proyectos; 
Diplomados en gestión de la investigación; Diplomados en redacción de artículos científicos; Seminario y/o taller de 
investigación sobre comité de ética, Diplomados en formación e investigación; Diplomados en gestión y ejecución 
de recursos de regalías para CTeI; Seminario Taller en formulación y proyectos de investigación; Diplomados en 
gestión de proyectos de ciencia, tecnología e innovación; Fomento de la innovación mediante los cursos gratuito de la 
Superintendencia de Industria y Comercio Bogotá; Curso de Busca tu Patente – API Superintendencia de Industria y 
Comercio – costo gratuito; Cursos de Registro de Marcas – API Superintendencia de Industria y Comercio – costo gra-
tuito; Curso de propiedad intelectual virtual (120 horas) – API Superintendencia de Industria y Comercio– costo gratuito.



64

 Desarrollo de estrategias para presentación a convocatorias nacionales e internacionales 
de investigación. Como resultado, se presentaron para su financiación, 7 proyectos a 
COLCIENCIAS.

 Realización de la VII Jornada de Investigación y el V Encuentro de Semilleros, con 
una presentación de 439 ponencias, de las cuales se seleccionaron 198 y 137 pósteres. 
Participaron 2 ponentes internacionales, uno de México y otro de España.

 Fortalecimiento a la divulgación científica UNIMINUTO, para la participación en eventos 
y convocatorias de investigación. Al respeto, se participó en las convocatorias de Jóvenes 
Investigadores así: Convocatoria 770 (Jóvenes investigadores e innovadores con alianza 
SENA), presentando 24 proyectos (10 estudiantes con aprobación); Convocatoria 812 
(Jóvenes investigadores e innovadores por la paz) con 39 propuestas; y en la Convoca-
toria 796 (II Fase - Convocatoria para conformar las ternas del Consejo Nacional de 
Bioética) con un candidato.

 Tablero de seguimiento a convocatorias externas. En este sentido, se tiene que: 

•	 La Rectoría Bogotá Sede Principal realizó la postulación de un proyecto para la 
convocatoria del ICFES sobre análisis de los resultados de las pruebas SABER.  

•	 La Rectoría Valle se presentó con una propuesta a la Convocatoria 790 de COLCIENCIAS 
(Convocatoria Ideas para el Cambio - Ciencia y TIC para la Paz). En dicha convocatoria, 
también participó el Centro Regional Neiva.

•	 La Rectoría Cundinamarca se presentó a la Convocatoria 802 de 2018, dirigida al apoyo 
de proyectos de I+D para el desarrollo tecnológico de base biológica que contribuyan 
a los retos del departamento de Cundinamarca y a la Convocatoria 803 de 2018 para la 
innovación entre universidades y empresas en la promoción y validación de productos 
derivados del aprovechamiento sostenible de la biodiversidad en el departamento de 
Cundinamarca. Estas convocatorias fueron apoyadas por COLCIENCIAS y se está a la 
espera de los resultados. 

•	 La Rectoría UNIMINUTO Virtual y a Distancia (UVD) se presentó a la Convocatoria 
804 de COLCIENCIAS para proyectos de I+D que contribuyan al fortalecimiento de la 
formación virtual en el departamento de Antioquia.

•	 La Rectoría Bello ha participado en diversas convocatorias o a través de convenios con 
las siguientes instituciones: Universidad Católica Luis Amigó, Corporación Mi Comuna, 
Universidad de Antioquia, Corporación Universitaria Remington, Institución Educativa 
Agrícola de Urabá, Fundación Universitaria de Popayán, Diócesis de Istmina -Tadó, 
Cieder Paz, Consejo Comunitario Cocominsa y Funda Raíces.

•	 El Centro Regional Bucaramanga se presentó con una propuesta a la convocatoria 
de incremento de la productividad a través de la innovación de INNPULSA; también 
participó en la convocatoria del Fondo Sectorial de Educación “Inclusión Digital: 
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Educación con Nuevos Horizontes” de la Agencia Nacional de Investigación e Innova-
ción de Uruguay y con la Universidad de la Empresa - UDE (Montevideo, Uruguay).  

•	 A la fecha, COLCIENCIAS aprobó el proyecto Manejo y tratamiento del agua mediante 
tecnologías apropiadas en la inspección de La Cooperativa, Mapiripán (Meta) con 
apropiación social del conocimiento mediante las TIC´s de la Vicerrectoría Regional 
Llanos, con recursos de cofinanciación de $179.860.130.

II. Fortalecimiento y consolidación de la institucionalidad de la investigación:
 

 Grupos intersedes, interfacultades e interinstitucionales: En la actualidad se cuenta con 
los siguientes grupos: Tlamatinime (COL0178728) Cibeles (COL0153344) y LISIS: Edu-
cación Filosófica (COL0183423).

 Talleres con investigadores exitosos en el mundo. Al respecto se llevó a cabo el taller 
¿Cómo ser maestro investigador? con la participación de 44 investigadores de las Recto-
rías Bogotá Sede Principal, UNIMINUTO Virtual y a Distancia y Cundinamarca.

 Fortalecimiento de los grupos de investigación e investigadores: Se tienen 43 grupos 
categorizados y reconocidos por COLCIENCIAS (Convocatoria Nacional número 781) 
y nueve (9) adicionales reconocidos internamente para un total de 52 grupos, como 
se detalla en la Figura 24. De igual forma, revisados los resultados de la convocatoria 
nacional número 781, UNIMINUTO logró la vinculación de 94 investigadores tipifica-
dos por COLCIENCIAS, así: 1 emérito, 2 senior, 16 asociados y 75 junior.

Figura 24. Grupos de investigación clasificados, reconocidos por COLCIENCIAS y por UNIMINUTO 2018
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Figura 25. Tipificación de investigadores UNIMINUTO en Colciencias 2018
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 Redes académicas de investigación: A nivel nacional se participó en el evento de Redcolsi, 
con 336 ponencias, siendo admitidas 93 de ellas. Además, los grupos de investigación y 
programas cuentan con redes específicas en las participan, como CLACSO, LASEII, Filo-
sofía para niños, RECIEVAD, ASCOLFA, REDCI, Red Colombiana de Turismo, Neuro Redco, 
entre otras.

 Como parte del fomento a la investigación formativa, en el primer semestre de 2018 se 
contó con más de 400 semilleros de investigación en los programas de diferentes sedes 
de UNIMINUTO, con una participación superior a los 4.000 estudiantes. Adicionalmente, 
las convocatorias de jóvenes investigadores de COLCIENCIAS, en alianza con el SENA, 
han impulsado la práctica profesional en investigación. De igual forma, desde los Centro 
Progresa se ha abierto la posibilidad de realizar prácticas profesionales en semilleros y 
proyectos de investigación.

 Visibilidad nacional e internacional de la investigación mediante la producción académica. 
Se tiene en proceso 3 patentes, una de la Rectoría Valle y 2 de la Rectoría Bogotá Sede 
Principal. En artículos, se cuenta con 17 publicados en revistas indexadas tipo Scopus año 
2018 y con más de 35 postulaciones realizadas en el transcurso del primer semestre del 
mismo año. Sumando a la producción académica de UNIMINUTO, a la fecha se cuentan 
18 libros resultado de investigación y se han entregado estímulos a producción para 51 
artículos en revistas indexadas, 27 capítulos de libro, 26 libros y 3 software.

 Visibilidad y reconocimiento de la investigación: para el 2018-1 se contó con el apoyo de 
las consultorías SCIMAGO y ELSEVIER. La asesoría de SCIMAGO ha acompañado procesos 
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de visibilidad de la investigación científica, trabajando temas relacionados con biblioteca, 
repositorio institucional, página web y publicación de artículos. Así mismo, se realizó la 
capacitación ELSEVIER aplicada al fomento de la visibilidad en cuartiles superiores Q1, 
Q2, Q3 y Q4. 

 La consultora Sapiens Research Group dio a conocer el ranking de universidades mejor 
posicionadas en 2018 en cuanto a apropiación social del conocimiento, resaltando 
a UNIMINUTO entre las primeras diez instituciones, ocupando el lugar número 7 entre 78 
Instituciones de Educación Superior de Bogotá.

III.  Sistema de gestión para la información en investigación:

 Como apoyo transversal a la función sustantiva de la investigación, gracias al uso de la 
tecnología, se viene desarrollando el Sistema Integrado de Investigaciones, Indicadores 
y Proyectos – SIGIIP que articula la información de diversas plataformas institucionales, 
promoviendo la eficiencia y eficacia de reportes estadísticos para UNIMINUTO. Con este 
objetivo, durante el primer semestre de 2018, se realizó el levantamiento de requeri-
mientos y necesidades del Sistema, la revisión y asignación preliminar de los roles que 
operarán dentro de la plataforma, se adelantaron pruebas y ajustes para la generación 
de fichas de postulación de proyectos a convocatorias, con base en los parámetros de 
COLCIENCIAS y se avanzó en la integración de SIGIIP al sistema de gestión administrativo 
y financiero SAP. 

En adición, se brindó el apoyo a la optimización de la oferta académica UNIMINUTO en la 
consolidación de 50 documentos maestros para registros calificados nuevos o en proceso de 
renovación, así como acompañamiento a la construcción del documento de condiciones iniciales 
e informe final de los documentos de los programas con fines de acreditación de alta calidad. 
Finalmente, se ha venido trabajando en la política de ética de la investigación de UNIMINUTO y 
en los documentos de investigación relacionados con opciones de grado, semilleros y grupos de 
investigación ejecución financiera de proyectos e investigación formativa. 

De otro lado, con el ánimo de fomentar la producción académica de la Institución y complemen-
tario al apoyo dado desde la Dirección General de Investigaciones, se consolidó la Dirección 
General de Publicaciones de la Vicerrectoría General Académica, estableciendo una revisión 
actual del estado editorial de UNIMINUTO a partir de sus lineamientos, su lugar en la cadena de 
valor, procesos y procedimientos, y estructurando el centro editorial. A la fecha, y para el primer 
semestre de 2018, se destacan las siguientes actividades y logros, por líneas de trabajo, así:
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 Fomento a la producción editorial

•	 Elaboración del plan de regulación y mejoramiento en el ejercicio de publicar. Para 
ello, se aplicó una encuesta a los profesores de la Rectoría Bogotá Sede Principal y 
reuniones con profesores de los Centros Regionales de la Rectoría Cundinamarca. 

•	 Se está estructurando una convocatoria de artículos en el marco del proyecto de 
escenarios y revistas avalado por Rectoría General.

•	 Definición de lineamientos y manuales: se definieron, con las direcciones de las 
funciones sustantivas, las tipologías de publicaciones por líneas editoriales. Se ha 
iniciado el proceso de actualización de la política editorial, reglamento de operati-
vización, indicadores y formatos; así mismo, se están construyendo el reglamento 
de publicaciones seriadas y libros, guía presupuestal y la política de acceso abierto, 
creación del sello editorial, caracterización del proceso y mapa de riesgos; todo lo 
anterior enmarcado como un proyecto de transformación.

•	 Gestión de coediciones en la Rectoría UNIMINUTO Virtual y a Distancia (UVD) con 
la Asociación Colombiana de Facultades de Administración - Ascolfa y el Politécnico 
Grancolombiano en el libro de Retos de los programas de Administración, y con Innovate 
Publishing, la colección de Salud Ocupacional que inicia con el libro de Toxicología. 
Por su parte, en la Rectoría Bogotá Sede Principal, se trabaja en la coedición con 
Alfaomega del libro de Logística (en proceso de revisión), con la editorial ECOE 
Ediciones el libro de Hortalizas (se encuentra en revisión de pares) y con la Universi-
dad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC) el libro Fragmentos, de Filosofía. 
En la Rectoría Bello se gestiona la coedición con Universidad Católica Luis Amigó de 
dos libros productos de procesos de investigación. Finalmente, la Vicerrectoría General 
Académica de UNIMINUTO con la editorial ECOE Ediciones trabaja en el libro de 
experiencias de prácticas pedagógicas.

 Se trabajó con la Subdirección de Docencia en una primera propuesta de valoración a 
la producción académica de acuerdo con la tipología de los productos, esto con miras a 
facilitar los procesos de escalafón. Así mismo, iniciaron mesas de trabajo para revisar lo 
referente a tiempos para producción de acuerdo con las cargas por funciones sustantivas.

 Plan de indexación de revistas académicas: Se definió la ruta sobre las revistas en 
UNIMINUTO y se establecen escenarios para las publicaciones seriadas y el fomento a la 
producción científica.

 Visibilidad y posicionamiento de las publicaciones de UNIMINUTO

•	 Plataforma editorial, portal y catálogo: Se dispuso la versión 1.0 del catálogo de 
UNIMINUTO en el sitio web publicaciones.uniminuto.edu

•	 Visibilidad y comercialización de publicaciones: Para el periodo 2018-1, se logró la 
cesión de derechos patrimoniales de 163 autores (80 de proyectos de investigación, 
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54 por incentivo, 23 por capítulo de libro, entre otros) correspondientes a 74 publica-
ciones de 2017 y 2018 (27 de proyectos de investigación, 40 libros académicos, 
7 capítulos de libro). Además, se está gestionando el proyecto de cooperación con el 
Centro Carismático para que las Librerías Minuto de Dios sean el distribuidor nacional 
de las publicaciones de UNIMINUTO en 8 ciudades del país y 18 tiendas, además de 
ser el aliado estratégico para su exportación.

8.
internacionalización 
y cooperación para el 
desarrollo 

8.1. Estrategia de internacionalización de UNIMINUTO 

La Oficina de Asuntos Internacionales tuvo como principales hitos de gestión y resultados en el 
primer semestre de 2018, así: 

I. Comunidad académica global

 Durante el primer semestre de 2018 se firmaron 9 convenios internacionales con los 
siguientes países: Turquía, España, República Checa, Estados Unidos, México y Brasil. 
A junio de 2018, UNIMINUTO contó con un total de 134 convenios bilaterales a nivel 
nacional e internacional.

 Incremento de 14,41% en el número de seguidores en la fan page de Facebook, pasando 
de 8.000 a 9.153 seguidores. Así mismo, el alcance de esta red social pasó de 20.204 a 
62.054 personas. 

 Reactivación de la red social Instagram, que ha generado un incremento en la cantidad de 
seguidores, pasando de 480 a 749, con un promedio de 48 visitas al perfil por semana.

 11 profesores de 5 sedes de UNIMINUTO participaron en el programa de inmersión ESL 
en Algoma University (Canadá) como parte del fortalecimiento del bilingüismo en la 
Institución. 

 Publicación de la Resolución Rectoral 1457 de 2018 relacionada con Profesores Visitantes 
e Invitados. 

 Se registraron 132 movilidades salientes internacionales de profesores y administrativos 
del Sistema UNIMINUTO, donde  México, Estados Unidos y España fueron los principales 
países de destino, como se aprecia en la Figura 26.
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Figura 26. Movilidad saliente de profesores y colaboradores administrativos y país de destino (2018-1)
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Fuente: Oficina de Asuntos Internacionales, agosto 28 de 2018 - Gerencia de Planeación y Desarrollo Institucional, 
Centro de Información UNIMINUTO.

 Con el objetivo de fortalecer una comunidad académica sin fronteras, durante el primer 
semestre de 2018 UNIMINUTO acogió a más de 180 expertos provenientes de 16 países, 
siendo México, Estados Unidos y España, los principales países de origen de los invitados.

 A nivel nacional e internacional, para el primer semestre de 2018 se registraron 360 
movilidades estudiantiles (321 entrantes y 39 salientes). La mayor concentración de la 
movilidad saliente se encuentra en la modalidad de programas internacionales de corta 
duración con 180 registros, seguido de la participación en semestres académicos de 
intercambio internacional con 105 registros. Los principales destinos fueron España, Chile 
y México. 

Figura 27. Comparación movilidad saliente de estudiantes (2018-1)
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Figura 28. Movilidad saliente de estudiantes y país de destino (2018-1) 
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Centro de Información UNIMINUTO.

 Con respecto a la movilidad entrante de estudiantes, esta se mantiene en el marco de 
semestre académico de intercambio, el cual se desarrolla gracias a convenios bilaterales 
o a la participación de programas multilaterales de reciprocidad. En total se registraron 
39 movilidades. Por otra parte, se promocionaron nuevas formas de movilidad entrante 
mediante la oferta de programas internacionales de corta duración, voluntariados, 
estancias de investigación y pasantías de corta duración en UNIMINUTO. Como resul-
tado, 22 estudiantes extranjeros participaron de esta nueva oferta.

Figura 29. Comparación movilidad entrante de estudiantes (2018-1)
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 Se otorgaron 15 becas externas de alojamiento y alimentación a estudiantes UNIMINUTO 
para realizar semestre académico de intercambio internacional, gracias a la participación 
de la Institución en convenios bilaterales, programas de cooperación europea o programas 
de cooperación multilaterales.

 UNIMINUTO otorgó 10 becas de reciprocidad por valor de $48.000.000 a estudiantes 
extranjeros para realizar semestre académico de intercambio en la Institución.

II. Internacionalización de currículo y competencias interculturales

 Lanzamiento de la segunda fase del proyecto de internacionalización del currículo, en 
alianza con el Centro de Excelencia Docente AEIOU y con el apoyo de la Asociación 
Columbus. 53 proyectos de trabajo colaborativo en línea fueron presentados por profe-
sores de UNIMINUTO para desarrollar en el Hub Academy.  

 En bilingüismo, desde la Vicerrectoría General Académica se realizó el lanzamiento de 
la segunda fase del Proyecto de Fortalecimiento del inglés como Lengua Extranjera en 
UNIMINUTO dirigido a profesores y personal administrativo. 500 colaboradores se su-
maron a la segunda convocatoria masiva de formación virtual. Actualmente 1.200 co-
laboradores, entre profesores y administrativos, se encuentran en proceso de formación. 

 Lanzamiento del Proyecto Piloto de multilingüismo como Lengua Extranjera para 
estudiantes. 51 estudiantes inscritos en la primera convocatoria en los cursos de inglés y 
francés. 

 Lanzamiento del Proyecto Piloto Curso en Interculturalidad para estudiantes. Participaron 
de esta formación virtual 45 estudiantes, incluyendo 17 estudiantes becados. 

 Junto con la Vicerrectoría General Académica se elaboraron los lineamientos para regla-
mentar las disposiciones generales que deben cumplir los estudiantes de pregrado, en 
cuanto al dominio del inglés como requisito de grado y se trabajó en la construcción de 
la estrategia metodológica y ruta académica para la enseñanza de inglés en todos los 
programas de pregrado de UNIMINUTO.

 Contenidos propios para los cursos de inglés gestionados por la Vicerrectoría General 
Académica, obteniendo como resultados: 1.384 actividades de aprendizaje diseñadas, 
diseño de 4 e-books (uno para cada nivel) y diseño de 95 scripts para video clases. Es 
importante señalar que los contenidos se encuentran en proceso de virtualización, 
esperando que su entrega oficial sea en noviembre de 2018.

 Lanzamiento del Año Cruzado México-Colombia. Entre enero y junio de 2018 se realizaron 
8 grandes actividades culturales en 6 sedes del Sistema con participación de más de 2.000 
asistentes. 
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 Lanzamiento de la primera Escuela de Verano, UNIMINUTO Summer School, en la cual se 
ofrecieron los cursos para estudiantes: Sustainable Tourism e Iniciación a la Metodología de 
Investigación. Además, se sumó al proyecto el Bootcamp en Innovación Social del Parque 
Científico de Innovación Social, dirigido a colaboradores de nuestra Institución. Esta 
iniciativa logró 119 preinscripciones para una asignación de 90 cupos disponibles. 

 La primera Escuela de Verano contó con 4 profesores visitantes provenientes de la 
Universidad de Sherbooke (Canadá), la Universidad de San Diego (Estados Unidos) y 
la Universidad College of Business de Praga (República Checa) y tuvo lugar en 2 sedes 
del país. 

III. Visibilidad y posicionamiento institucional a nivel nacional e internacional

 Traducción de la página web institucional al idioma inglés.

 Promoción de 12 programas de pregrado y posgrado mediante una plataforma de 
marketing internacional, logrando 98.310 vistas, de las cuales se obtuvo más de 3.140 
clicks en Colombia, Estados Unidos, Brasil, India y Francia, principalmente. Con una tasa 
de conversión de 4%, 128 personas interactuaron con la Institución, solicitando mayor 
información de los programas. 

 Adhesión a la Organización de Universidades Católicas de América Latina y el Caribe-
ODUCAL y a la Asociación Iberoamericana de Posgrados- AUIP. 

 Participación en la III Conferencia Regional de Educación Superior- CRES 2018 celebrada 
en Córdoba, Argentina.

8.2. Replicabilidad del Sistema UNIMINUTO en Costa de Marfil 

UNIMINUTO Internacional, cuyo objetivo estratégico es la sistematización y transferencia del 
modelo UNIMINUTO a otros países en desarrollo, avanzó en la puesta en marcha de la IUTEA en 
Costa de Marfil. A continuación, se describen las principales gestiones realizadas para el primer 
semestre de 2018.
 
I. Componente académico

 Oferta académica de cuatro programas de Licenciatura (LICENCE de tres años, según mo-
delo educativo marfileño) en Administración, Informática, Construcción y Agroecología.

 Inicio de actividades académicas con ocho estudiantes de primer año, en cursos transver-
sales y comunes, de los cuales cinco son de administración, dos son de construcciones y 
uno de informática.
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 19 profesores de cátedra, para los cursos de primer año del grupo de estudiantes de la 
IUTEA, de los cuales 6 tienen título de maestría y 2 con doctorado.

 Programación académica 2018-2019 con una meta de 240 estudiantes, 60 por programa 
en dos jornadas, mañana y tarde.

 En desarrollo de la proyección social, se llevaron a cabo: a) 2 talleres de agricultura urbana 
con la participación de 149 personas de las comunidades de Abatta y Yopougon en Abijan, 
y b) Conferencia sobre Práctica Profesional como estrategia de relación Universidad - 
Empresa, con 50 personas entre profesores y estudiantes de la IUTEA y la escuela práctica 
de la Cámara de Comercio e Industria de Costa de Marfil.

II. Componente de infraestructura

 Firma del contrato de construcción del edificio de la IUTEA en Yopougon con la empresa 
SODECAF en febrero para el inicio de la obra, con recursos CEI – Conferencia Episcopal 
Italiana (ejecución presupuestal a la fecha de 83% sobre 340.000 euros recibidos).

 Firma de otrosí al contrato en junio para un piso adicional y mejoras al diseño inicial, 
según visita de interventoría hecha por el ingeniero Juan Manual Bernal, con recursos de 
UNIMINUTO, por valor de 187.000 euros.

 Desarrollo de la construcción con cronograma de obra, para entrega del edificio el 23 de 
octubre e inauguración para el 12 de noviembre de 2018 (Véase Ilustración 1). 

Ilustración 1. Render – Edificio IUTEA en la comuna de Yopougon – Abijan – Costa de Marfil

Fuente: Gerencia UNIMINUTO Internacional, Co-Dirección IUTEA, agosto 29 de 2018 - Gerencia de Planeación 
y Desarrollo Institucional, Centro de Información UNIMINUTO
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III. Componente presupuestal y financiero

 Ejecución presupuestal asociada al proyecto IUTEA por valor total de $1.043.303.582 
distribuida así:

Tabla 20. Ejecución presupuestal 2018-1

Concepto Valor ($ pesos) Porcentaje

Aporte a la Construcción      $731.000.000 70%

Misiones I y II     $ 140.802.218 13%

Apoyo equipo local CJM      $  73.440.000 7%

Gastos administrativos y de marketing      $  98.061.364 9%

Total  $ 1.043.303.582 100%

Fuente: Sistema SAP - Gerencia UNIMINUTO Internacional, Co-Dirección IUTEA, agosto 29 de 2018 - Gerencia de 
Planeación y Desarrollo Institucional, Centro de Información UNIMINUTO.

IV. Componente administrativo y de mercadeo

	 Desarrollo de 2 Consejos de Administración para el seguimiento al plan de trabajo por 
componentes de la IUTEA y la aprobación de presupuesto operativo 2018. 

	 Elaboración, presentación y aprobación plan de trabajo 2018-2019 para la IUTEA por 
parte del Consejo de Administración.

	 Diseño del plan de mercadeo para el inicio del año académico 2018-2019, con la meta de 
240 estudiantes nuevos.

	 Conformación del equipo de comunicaciones y mercadeo de la IUTEA con tres personas 
de base y un equipo de trabajo externo para evento de la juventud eudista de Yopougon, 
Costa de Marfil. 

	 Actualización del sitio web de la IUTEA www.iutea.edu.co y de la plataforma de e-learning 
http://virtuel.iutea.edu.ci en francés, español e inglés.

	 Como parte de la transferencia del modelo, se diseñó y ejecutó plan de branding o 
posicionamiento de la marca IUTEA, mediante trabajo con medios de comunicación, 
comunidades, parroquias, colegios y posibles aliados locales.

	 Mediante eventos promocionales, “Open Day” en la sede y participación en ferias univer-
sitarias, se conformó una base de datos de interesados que muestra en términos generales 
la intención de los potenciales estudiantes por áreas, según Tabla 21.
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Tabla 21. Participación en eventos promocionales por programa 2018-1

Programa Personas Porcentaje

Agroecología 135 22%
Administración 180 29%
Construcciones 180 29%

Informática 120 20%
 Total 615 100%

Interesados sin definir 280
Total Base de Datos 895

Fuente: Gerencia UNIMINUTO Internacional, Co-Dirección IUTEA, agosto 29 de 2018 - Gerencia de Planeación y 
Desarrollo Institucional, Centro de Información UNIMINUTO.

V. Componente de relacionamiento y gestión de alianzas

	 APC - Colombia, aprobación del proyecto de asistencia técnica para la soberanía alimentaria 
con Ghana (Ministerio de Agricultura de Ghana y Embajada de Colombia en Ghana) y 
Costa de Marfil (ONDR - Oficina Nacional de Desarrollo del Arroz). Misión I - en agosto de 
2018 hacia Colombia y Misión II- en octubre de 2018 hacia Ghana y Costa de Marfil.

	 CCI-CI - Cámara de Comercio e Industria de Costa de Marfil. Conferencia Internacional 
sobre la Práctica Profesional en la relación Universidad - Empresa.

	 CEI - Presentación informe de avances del proyecto IUTEA, para la construcción de su 
primera sede propia. Pendiente último desembolso de 100.000 euros para la dotación de 
la sede.

	 UNIVATES - Universidad brasileña interesada en proyección social conjunta en África a 
través de la IUTEA.

	 QUIPUX Afrique. Presentación del proyecto de acompañamiento y educación continua 
para personal de esta empresa en Costa de Marfil.

VI. Visibilidad y movilidad nacional e internacional

Como aporte a la internacionalización institucional, se destacan los siguientes logros: 

 2 misiones internacionales hacia Costa de Marfil en febrero y mayo de 2018, con 5 
funcionarios, tres colaboradores de UNIMINUTO Internacional, incluyendo dos más del 
sistema.

 Vinculación de la Cancillería de Colombia al proyecto de asistencia técnica en soberanía 
alimentaria, a través de la participación de la Embajada de Colombia en Ghana y las 
visas de cortesía para la delegación marfileña y de Ghana que llegó a Colombia en el mes 
de agosto.
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 3 estudios de pre-factibilidad terminados en países centroamericanos (Nicaragua, Honduras 
y México) y 3 estudios de pre-factibilidad en proceso (Ecuador, Perú y Paraguay). Estos 
estudios están encaminados a evaluar alternativas de transferencia del modelo UNIMINUTO 
a otros países en desarrollo de Latinoamérica, donde sea pertinente la misión institucional 
orientada a la inclusión para el desarrollo desde la espiritualidad eudista y la obra El 
Minuto de Dios.

Adicionalmente, entre las gestiones realizadas en el primer semestre de 2018 desde la Secretaría 
General en su componente de cooperación internacional y desarrollo, se destaca:

 Realización de una misión institucional a Bruselas (Bélgica), y Hachen y Berlín (Alemania). 
Se identificaron 9 nuevos aliados potenciales para apoyar las acciones que UNIMINUTO 
desarrolla en Colombia en materia de educación para jóvenes, adultos y postconflicto. 
Como resultado de la misión se logró el acercamiento a la Unión Europea, a la Agencia de 
Cooperación Alemana - GIZ y a sus programas PRODES y Acción Capaz.

 Actualización del portafolio de proyectos de cooperación al desarrollo alineado con las 
zonas PDET - Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial, el cual está siendo analizado 
por cada una de las entidades visitadas para el desarrollo de acciones conjuntas.

 Apoyo a la formulación y presentación de proyectos para una recaudación de 
$1.207.620.072, encaminados al desarrollo de acciones de cooperación nacional e inter-
nacional, de los cuales 89% corresponde a aportes en efectivo y 11% aportes en especie.

9.proyección 
social

En este apartado, se desarrollarán por componentes las principales gestiones realizadas y 
resultados alcanzados por la Vicerrectoría General Académica en relación con el fortalecimiento 
de la función sustantiva de la proyección social en UNIMINUTO en el primer semestre de 2018, 
para posteriormente, presentar algunas estadísticas relacionadas con los estudiantes en práctica 
de responsabilidad social y en práctica profesional. 

I. Institucionalidad de la Proyección Social

 Equipo de trabajo para fortalecimiento de la función sustantiva: Se consolidó el equipo 
de la Dirección General con tres subdirecciones generales: Centros Progresa, Centros de 
Educación para el Desarrollo y Relacionamiento con Graduados. Paralelamente, se trabajó 
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en el análisis y depuración de los cargos de proyección social a nivel nacional y se presentó 
una propuesta de estructura construida con el equipo de la Gerencia de Gestión Humana. 
Además, se han apoyado a las sedes en entrevistas de talento humano dirigido a cubrir 
vacantes de proyección social y en procesos de inducción y reinducción de los equipos.

 Lineamientos para cada una de las estrategias:

•	 Entrega y socialización de los siguientes lineamientos: a) Práctica profesional, b) Prác-
tica en Responsabilidad Social y c) Relacionamiento con egresados y graduados. 

•	 Construcción conjunta de los siguientes lineamientos para su socialización en 
el Consejo General Académico del mes de septiembre de 2018: a) Empleabilidad, 
b) Emprendimiento y c) Voluntariado.

•	 Contratación de una consultoría para elaboración de los siguientes lineamientos: 
a) Educación continua, b) Articulación de la educación superior con la educación 
media, y c) Promoción de la Innovación Social. En el primer semestre de 2018, 
se elaboró un estado del arte de las 3 estrategias en 5 universidades para conocer 
experiencias que puedan ser replicadas. Adicionalmente, se desarrollaron 4 grupos 
focales con equipos y expertos frente a estos temas.

 Acompañamiento para la aplicación de lineamientos:

•	 Realización de 5 video-conferencias para la socialización de los lineamientos de 
Práctica Profesional, Práctica en Responsabilidad Social y Relacionamiento con 
egresados y graduados, con unos 200 participantes del Sistema UNIMINUTO.

•	 Construcción de estrategias para la implementación de los Lineamientos de la Cátedra 
de la Paz, en coordinación con la Dirección General de Docencia y Desarrollo Curricular.

II. La Proyección Social y la Calidad Integral

 Levantamiento de necesidades y mapeo de flujo de procesos de las siguientes estrategias 
en el marco del proyecto de optimización BANNER: Práctica en Responsabilidad Social, 
Voluntariado, Educación Continua, Práctica Profesional y Relacionamiento con Graduados.

 Actualización del macroproceso de proyección social según la cadena de valor, identifican-
do cada proceso, entradas, salidas, actores, entre otros.

 Levantamiento de procesos y procedimientos en el marco del Sistema de Gestión de 
Calidad. A la fecha, se cuenta con procesos y procedimientos relacionados con la Práctica 
en Responsabilidad Social, la Práctica Profesional, el Voluntariado, los Graduados, y la 
Empleabilidad y Emprendimiento. 
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 Construcción de la estructura documental de los servicios de la Práctica Profesional según 
el Acuerdo 009 (3 procedimientos centrales: inducción, contacto empresarial, seguimiento 
y evaluación, 3 manuales y 8 formatos con sus instructivos).

 Revisiones y observaciones a 22 documentos maestros de los programas académicos con 
el fin de verificar y hacer aportes a los factores de relacionamiento con el sector externo y 
graduados.

III. Posicionamiento y visibilización de la Proyección Social

 Realización de visitas a las sedes ubicadas en Villavicencio, Neiva, Cali, Buga, Zipaquirá, 
Bello y Bucaramanga, a la Rectoría UNIMINUTO Virtual y a Distancia (UVD) y a la 
Vicerrectoría Regional Bogotá Sur. 

 Inicio de la segunda fase de los proyectos de Inclusión Social (P&M) y Sense Maker. Lue-
go de las negociaciones y de precisar los productos a entregar, se encuentran firmados 
los dos convenios: i) Con Sense Maker para el desarrollo de 7 proyectos recibidos de los 
equipos de investigación del Sistema UNIMINUTO; ii) Con P&M, se tiene como propósito 
la formulación participativa de una política de Inclusión Social para el Sistema 
UNIMINUTO.

 Presentación de 2 ponencias sobre la experiencia de UNIMINUTO en el marco del evento 
de la Unión de Responsabilidad Social Universitaria Latinoamericana URSULA en Brasil, 
y otra sobre Inclusión Social en UNIMINUTO en el evento preparatorio de la CRES en la 
Universidad Simón Bolívar (Barranquilla, Colombia).

 Participación activa en URSULA desde la vinculación a la investigación intercontinental con 
72 universidades de Latinoamérica que realizan un autodiagnóstico de Responsabilidad 
Social Universitaria a partir de 4 ámbitos de gestión, 12 metas y 66 indicadores. Lo anterior 
permitirá conocer el estado actual de UNIMINUTO frente al tema.  En esta investigación 
están vinculados 10 líderes de las distintas sedes quienes conforman los equipos locales 
para realizar el proceso de autodiagnóstico. 

 Firma de un acuerdo de cooperación entre el Instituto Padre Antonio Vieria de Portugal 
para implementar la Academia de Liderazgo Ubuntu. Se capacitaron 20 formadores de las 
unidades de proyección social y pastoral y 60 estudiantes de las Rectorías Cundinamarca, 
Bogotá Sede Principal y UNIMINUTO Virtual y a Distancia (UVD) y la Vicerrectoría Regional 
Bogotá Sur.

 Desarrollo de una propuesta de arquitectura del sitio web de Proyección Social teniendo 
como objetivo la visibilización de la función sustantiva. Además, se articuló la página 
web trabajando.com a la página web de UNIMINUTO de tal forma que los estudiantes y 
graduados tengan un acceso rápido a las ofertas de empleo. 
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IV. Replicabilidad de los Centros de Educación para el Desarrollo (CED)

 Planeación y convocatoria a 18 líderes de los Centros de Educación para el Desarrollo (CED) 
para llevar a cabo un proceso de formación donde se profundicen las bases conceptuales y 
metodológicas de estos Centros.

 Construcción de una propuesta para la conformación del comité articulador de los Centros 
de Educación para el Desarrollo (CED). 

 Definición de línea de base diagnóstica de cada uno de los CED visitados a la fecha para la 
construcción de planes de fortalecimiento y acompañamiento.

V. Diseño y fortalecimiento de la estrategia de voluntariado

 Diseño de nuevas estrategias de voluntariado que permitirán dinamizar las acciones 
voluntarias a nivel de colaboradores, externos y estudiantes.

 Establecimiento de vínculo con el Parque Científico de Innovación Social (PCIS) para 
desarrollar voluntariado desde las Ligas de Innovación Social.

VI. Replicabilidad de los Centros Progresa

 Realización de visitas a 8 Centros Progresa EPE para brindar aclaraciones sobre los 
lineamientos referidos a las prácticas profesionales y a los egresados y graduados.

 Celebrada alianza con COLSUBSIDIO para aunar esfuerzos en pro de ofertas de trabajo 
a las que estudiantes y graduados puedan aplicar a través de su agencia de empleo. Esta 
alianza inicia con la ubicación de pantallas de promoción de las ofertas en 6 sedes: los 
Centros Regionales Zipaquirá, Soacha, Girardot y Madrid, de la Rectoría Cundinamarca, 
la Rectoría Bogotá Sede Principal y Vicerrectoría Regional Bogotá Sur.

 Posicionamiento de la bolsa de empleo de UNIMINUTO en el primer lugar por mejor 
gestión a nivel nacional (ranking entregado por la Unidad del Servicio Público de Empleo 
del Ministerio de Trabajo). 

 Obtención de los permisos y requisitos para optar por el reconocimiento del Fondo 
Emprender a los Centros Progresa EPE como unidades óptimas para prestar los servicios 
de emprendimiento, quedando avaladas para gestionar capital semilla de apoyo a 
emprendedores en Villavicencio de la Vicerrectoría Regional Llanos, en Zipaquirá, 
Soacha y Girardot de la Rectoría Cundinamarca, en Neiva de la Vicerrectoría Regional 
Tolima – Huila y en las Rectorías Bogotá Sede Principal, Bello y Valle. 
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 Acompañamiento al proceso de transferencia a los nuevos Centros Progresa en Barranquilla, 
Cúcuta, Bucaramanga y Pereira. 

 Construcción de instrumento de criterios de calidad, el cual fue utilizado en las visitas 
realizadas a los Centros. Se encuentra en producción el manual que acompañará el 
instrumento. 

 Desarrollo de un tablero de indicadores y herramientas de control para emprendimiento, 
prácticas profesionales y empleo de los Centro Progresa del país, obteniendo los resultados 
detallados en la Tabla 22.

Tabla 22.  Logros Significativos del Centro Progresa 2018-1

Estrategias y Servicios Resultado obtenido

Emprendimiento

8.661 estudiantes en formación de emprendimiento

546 proyectos en incubación

34 empresas creadas

Prácticas Profesionales

2.970 organizaciones aliadas

6.274 estudiantes en práctica profesional *

764 contratos de aprendizaje

615 convenios

Empleo

2.307 empresas aliadas

1.899 personas orientadas

261 colocados en un empleo

701 ofertas de empleo

Fuente: Vicerrectoría General Académica, agosto 21 de 2018. Información con corte de enero a abril de 2018 - Gerencia 
de Planeación y Desarrollo Institucional, Centro de Información UNIMINUTO. 

* No incluye las prácticas de los estudiantes matriculados en programas de licenciatura.

 Participación en Inmersión REUNE (Red Universitaria de Emprendimiento) – ASCUN (Río 
de Janeiro, Brasil) con 10 Instituciones de Educación Superior. De esta experiencia, se 
logró la identificación de las diferentes prácticas de las universidades y sus centros de 
emprendimiento, también fue presentada ante los participantes y la Pontificia Universidad 
Católica de Río de Janeiro, la ruta de formación en emprendimiento de UNIMINUTO, 
recibiendo observaciones y aportes al mismo. 

 Inicio del proceso de sustentación para admisión de UNIMINUTO a la Red Internacional 
UBI GLOBAL, que certifica las capacidades y logros de incubadoras y centros de servicio de 
universidades en el mundo.

 Diseño de una tienda colaborativa entre el Parque Científico de Innovación Social y los 
Centro Progresa, la cual articulará emprendimientos surgidos de Emprendeverde y de 
los procesos acompañados por estos Centros para beneficio del proceso de comercialización.
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VII. Articulación de los sistemas de información internos BANNER e Integrado de 
Información y el Observatorio Laboral para la Educación (OLE) del Ministerio 
de Educación Nacional para seguimiento a graduados

 Medición sobre la autorización de Habeas Data o tratamiento de datos personales de 
graduados registrado en el sistema de gestión académico Banner, arrojando que el 17% 
de estos cuentan con la autorización requerida.

 Capacitación a los coordinadores de graduados para el manejo de los tutoriales para el 
ingreso al OLE.

 Levantamiento de requerimientos y necesidades con el fin de contar con un sistema de 
información para el seguimiento a la trayectoria de los graduados.

VIII. Seguimiento a la oferta de servicios de empleabilidad y emprendimiento a graduados

 Medición unificada del uso de servicios de empleabilidad y emprendimiento ofertada a 
graduados desde los Centro Progresa.

 Acompañamiento a los equipos para la aplicación de la Encuesta para Graduados. Se 
logró que 2.784 graduados del país respondieran la encuesta propuesta e iniciará el pro-
ceso de análisis de la información.

IX. Seguimiento a la oferta de formación y actualización permanente a los graduados

 Asesoría a las coordinaciones de graduados, en la construcción de un portafolio de cursos 
de actualización (certificados y sin costo para los graduados), en articulación con los 
programas académicos en las sedes

 Asesoría a las sedes en el aprovechamiento de la oferta formativa generada por las dife-
rentes unidades académicas y administrativas (escuelas, internacionalización, espiritua-
lidad, etc.) con el fin de atender los diversos intereses formativos de los graduados en 
dicha oferta.

X.  Estrategia de marketing para posicionamiento de la marca UNIMINUTO 
con los graduados

 Socialización con los coordinadores de graduados y líderes de la proyección social en 
Sede de los lineamientos para manejo de redes sociales virtuales y creación de contenidos 
digitales.
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 Trabajo articulado con la Dirección Mercadeo y de Comunicaciones para crear un 
concepto creativo para reforzar los imaginarios de identidad de los graduados con 
UNIMINUTO.

 Habilitación de la red social LinkedIn, con más de 36.000 graduados de UNIMINUTO.

9.1. Número de estudiantes en práctica profesional 

En coherencia con el desarrollo del modelo educativo UNIMINUTO, principalmente con el 
afianzamiento de las competencias laborales en contextos de trabajo, 15.298 estudiantes reali-
zaron su práctica profesional en el primer semestre de 2018, gracias a la gestión adelantada desde 
las Rectorías y Vicerrectorías Regionales del Sistema, con el apoyo de los Centros Progresa EPE.
Para ese periodo, 12,7% de la población estudiantil de pregrado de UNIMINUTO estuvo vinculada 
a una práctica profesional (contrato de aprendizaje, fortalecimiento empresarial, fortalecimiento 
en lugar de trabajo, investigación e innovación, validación de la experiencia, emprendimiento, 
docencia), como se detalla en la Tabla 23.

Tabla 23.  Número de estudiantes en práctica profesional (2016 - 2018 primer semestre)

Concepto 2016 - 1 2016 - 2 2017 - 1 2017 - 2 2018 - 1

Estudiantes en pregrado 105.008 108.506 116.568 114.946 120.270

Cantidad de estudiantes en práctica profesional 11.466 11.262 14.259 12.795 15.298

% de participación 10,9% 10,4% 12,2% 11,1% 12,7%

Fuente: Sistema Integrado de Información -SII-, agosto 21 de 2018  Gerencia de Planeación y Desarrollo Institucional, 
Centro de Información UNIMINUTO.

9.2. Número de estudiantes en práctica de Responsabilidad Social

El Centro de Educación para el Desarrollo- CED - es la unidad que lidera en las sedes del Sistema, 
la formación en responsabilidad social de los estudiantes de todos los programas. Esta unidad 
cuenta con dos cursos: Desarrollo Social Contemporáneo y Práctica en Responsabilidad Social. 
Para primer semestre de 2018, se inscribieron 28.368 estudiantes en dichos cursos, aumentando 
la participación en 17% respecto al 2017-2 (véase Figura 30) y alcanzando un número similar al 
observado en 2017-1 (28.543 estudiantes).
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Figura 30. Número de estudiantes en práctica de responsabilidad social y desarrollo social contemporáneo 
(2013 - 2018 primer semestre)
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Fuente: Sistema Integrado de Información, agosto 21 de 2018 - SII - Gerencia de Planeación y Desarrollo Institucional, 
Centro de Información UNIMINUTO.

Desde el Centro de Educación para el Desarrollo -CED- de las sedes y a partir de la estrategia 
de la Práctica en Responsabilidad Social, los estudiantes impulsan la transformación social, a 
partir de su trabajo en organizaciones sociales y comunitarias. Todo el trabajo realizado por los 
estudiantes es acompañado por los profesores de los CED en cada Rectoría y Vicerrectoría Re-
gional de UNIMINUTO, agrupándose en lo que se ha denominado proyectos sociales de formación. 
Estos responden a líneas que han venido siendo definidas según el énfasis de la Educación para 
el Desarrollo y las necesidades de los territorios donde se hace presencia. 

Para 2018-1, se reportaron 214 proyectos sociales de formación, con una participación concentrada 
principalmente en la Rectoría Bello (38%), Rectoría Cundinamarca (34%) y Rectoría Bogotá Sede 
Principal (6%), los cuales involucraron en todo el país a 55.911 personas.

Figura 31. Participación de proyectos sociales de formación por Sede (2018 primer semestre)
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Fuente: Dirección General de Proyección Social, Vicerrectoría General Académica UNIMINUTO, septiembre 3 de 2018 - 
Gerencia de Planeación y Desarrollo Institucional, Centro de Información UNIMINUTO.
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10. infraestructura física, 
tecnológica y bibliotecas

Uno de los grandes retos para UNIMINUTO es contar con una infraestructura física y tecno-
lógica que responda a las necesidades de los 124.11811 estudiantes de educación superior y 
8.24612 colaboradores, por lo que ha implementado diferentes iniciativas que soporten el 
crecimiento y la calidad de la Institución en un proceso de consolidación y desarrollo del Sis-
tema. De igual forma, es fundamental generar desarrollos enfocados al uso de los medios 
educativos, en particular, de los recursos bibliográficos mediante la incorporación de tecnologías 
en pro del aseguramiento de la calidad educativa y transversal a las funciones sustantivas de 
docencia, investigación y proyección social.

10.1. Infraestructura física

UNIMINUTO continúa trabajando en la ampliación y adecuación de edificaciones, para atender 
las necesidades de la demanda estudiantil, el desarrollo de las funciones sustantivas y la gestión 
administrativa. Es así como para el primer semestre de 2018, UNIMINUTO logró consolidar una 
infraestructura física de 1.556.499 metros cuadrados (véase Figura 32)

Figura 32. Crecimiento Infraestructura física en m² (2010 – 2018 primer semestre)
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Fuente: Dirección Nacional de Planta Física, mayo 28 de 2018 - Gerencia de Planeación y Desarrollo Institucional, 
Centro de Información UNIMINUTO.

11 Sistema Integrado de Información, junio 14 de 2018 – Gerencia de Planeación y Desarrollo Institucional, Centro de 
Información UNIMINUTO.
12 SINE - Administrativo, mayo 31 de 2018 - Gerencia de Gestión Humana - Gerencia de Planeación y Desarrollo 
Institucional, Centro de Información UNIMINUTO.
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Frente a la apuesta del fortalecimiento de la infraestructura física y como resultado de sus 
inversiones, UNIMINUTO a 2018-1 contó con 77% de predios propios (1.195.824 metros 
cuadrados), equivalente a un incremento de 0,2% respecto al cierre de 2017. Por su parte, 
en inmuebles bajo comodato y en convenio, se observa un incremento de 1,3% y 23,2%, res-
pectivamente, en tanto que los predios en arriendo experimentaron una disminución del 16,9% 
(véase Figura 33).

Figura 33. Distribución de la infraestructura física en m² (2018 primer semestre)
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Fuente: Dirección Nacional de Planta Física, mayo 28 de 2018 - Gerencia de Planeación y Desarrollo Institucional, 
Centro de Información UNIMINUTO.

10.2. Proyectos de infraestructura por adquisición, adecuación 
o construcción en 2018 primer semestre

La Tabla 24 y Figura 34 detallan los proyectos de infraestructura desarrollados durante el primer 
semestre de 2018 en espacios físicos propios, en arriendo, comodato y convenio. 

Tabla 24.  Proyectos de infraestructura desarrollados en 2018-1

Propiedad Tipo Rectoría y/o 
Vicerrectoría Regional Proyecto

Propio Adecuación

Rectoría Bogotá Sede 
Principal

Adecuación casa de Dirección de Comunicaciones

Adecuación casa de Psicología

Adecuación de plazoleta Facultad de Ciencias de la Comunicación

Adecuación Galpón Finca Mosquera

Adecuación Zonas R - Sede Principal

Rectoría Cundinamarca Adecuación de laboratorio de radio en Girardot

Servicios Integrados

Adecuación casa de conserjes - Granja La Chucuita Soacha

Adecuación Casa Red Mutis

Adecuación espacios administrativos SI. (Calidad, Planeación, 
Riesgos, Gerencia Desarrollo Rural, Auditoria General, Tesorería, 
Oficina subdirección de gestión humana, tienda UNIMINUTO 
Bogotá)

Continua página siguiente
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Propiedad Tipo Rectoría y/o 
Vicerrectoría Regional Proyecto

Propio

Adecuación

Rectoría Bello Adecuación sede Galicia en Pereira

Vicerrectoría Regional 
Llanos Construcción laboratorios Granja Barcelona

Vicerrectoría Regional 
Tolima – Huila (Centro 

Regional Ibagué)

Adecuación de establo y auditorio en Lérida

Construcción Monumento Juan Pablo II en Lérida

Construcción

Rectoría Bello Construcción portería auxiliar Bello

Rectoría Bogotá Sede 
Principal

Diseños y estudios Sede Principal Calle 80

Estudios y diseños Calle 90 Fase 2

Rectoría Cundinamarca
Construcción de parqueadero capacidad 35 vehículos en Girardot

Estudios y diseños para la construcción del estudio de TV en 
Girardot

Rectoría Valle
Estudios y diseños Buga Fase 2

Estudios y diseños San Fernando Cali Etapa 2

Servicios Integrados

Construcción de mural, construcción de serpentario, construcción 
de plazoleta José Celestino Mutis, construcción de museo 
de petroglifos y pictografías - Agroparque Sabio Mutis Tena - 
Cundinamarca

Construcción Edificio Torreón

Vicerrectoría Regional 
Bogotá Sur Estudios y diseños Sede Bogotá Sur

Rectoría Bello Estudios y diseños para proyecto Chinchiná

Vicerrectoría Regional 
Tolima – Huila (Centro 

Regional Neiva)
Diseños y estudios sede Neiva

Vicerrectoría Regional 
Llanos

Construcción sede Villavicencio

Diseños y estudios sede Villavicencio

Vicerrectoría Regional 
Tolima –Huila (Centro 

Regional Ibagué)
Estudios y diseños sede Ibagué

Arriendo
Adecuación

Rectoría Bogotá Sur y 
Nuevas Regionales (Centro 

Regional Pasto)
Adecuación de oficinas Centro Progresa Pasto

Servicios Integrados Adecuación Centro de cultura, artes tradición y bienestar

Vicerrectoría Regional 
Bogotá Sur

Adecuación Centro Progresa Bogotá Sur

Adecuación Sede San Camilo

Vicerrectoría Regional 
Norte

Adecuación Infraestructura CR Santa Marta

Adecuación Zonas R - Barranquilla

Adecuaciones de oficinas Centro Progresa Barranquilla

Rectoría Bogotá Sur 
y Nuevas Regionales 
(Centros Regionales 

Bucaramanga y Cúcuta)

Adecuación de oficinas Centro Progresa Cúcuta

Adecuación de oficinas Centro Progresa Bucaramanga

Mantenimiento Rectoría Cundinamarca Mantenimiento de espacios de oficina La Mesa

Fuente: Dirección Nacional de Planta Física, agosto 28 de 2018 - Gerencia de Planeación y Desarrollo Institucional, 
Centro de Información UNIMINUTO.
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Figura 34. Proyectos de infraestructura por adquisición, adecuación o construcción 2018 primer semestre
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Fuente: Dirección Nacional Planta Física, agosto 28 de 2018 - Gerencia de Planeación y Desarrollo Institucional, 
Centro de Información UNIMINUTO.

10.3. Infraestructura y desarrollo tecnológico 

Alineado con el Plan de Desarrollo 2013-2019, la Gerencia de Servicios Tecnológicos (GST) 
formuló el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información PETI 2018-2021, el cual establece 
los retos y líneas estratégicas, indicadores y planes maestros en aspectos tales como servicios de 
tecnología, infraestructura, sistemas de información y seguridad de la información. El plan está 
soportado en proyectos, cuya inversión estimada asciende a $19.869 millones para los próximos 
cuatro años. 

En coherencia con los programas planteados por la Gerencia de Servicios Tecnológicos, a 
continuación, se describen algunos de los resultados alcanzados durante el primer semestre de 
2018.

 Aulas virtuales en la nube: En junio de 2017, la Gerencia de Servicios Tecnológicos - GST 
en conjunto con la Rectoría UNIMINUTO Virtual y a Distancia dieron inicio al proceso de 
migración a la nube de las aulas virtuales de la Institución. Se realizó una migración inicial 
de 60%, lo que permitió evaluar las ventajas que trae Amazon Web Services. El cargue 
correcto y buen desempeño dio paso al diseño y presentación del plan de trabajo para 
migrar el 100% a inicios de 2018. Se destaca, además, que después de la estabilización del 
sistema de las aulas virtuales en Amazon Web Services, se ha logrado una disponibilidad 
de 99,7%.

 Centro de datos y telecomunicaciones: En diciembre de 2017 se planteó la construcción 
de un nuevo Centro de Datos con los más altos estándares de calidad y seguridad, con 
esquemas por demanda IaaS (Infrastructure as a Service), PaaS (Platform as a Service) 
y SaaS (Software as a Service),  con características como: contención de pasillo frío, UPS 



89

modulares, aires acondicionados in row, detección y extinción automática de incendios 
con agentes limpios, con lo cual se pretendía mitigar algunos riesgos para los servicios 
alojados on-premise y obtener mayor capacidad para apoyar el proceso académico y que 
finalizó su construcción en junio de 2018.

 Ampliación de la cobertura de WiFi: Es un proyecto constante, debido a que el forta-
lecimiento y la ampliación de las redes de comunicaciones es un elemento indispensable 
para la mejora del servicio que se brinda a la comunidad educativa. Por este motivo, se 
ha iniciado una agresiva gestión para la ampliación de la cobertura del wifi, a otras sedes 
como: Centro Regional Ibagué (Chicalá, La Pola y Cr 5), San Camilo, Centro Progresa, 
Calle 57, Centro Tutorial Florencia y Centro Tutorial Yopal, y a colegios como: Colegio 
Santa Teresita, Colegio El Rosario, Colegio Francisco Julián Olaya, Colegio San Vicente y 
Colegio Buen Consejo, logrando así un gran avance del cubrimiento a nivel nacional. Su 
cobertura se detalla en la Figura 35.

Figura 35. Puntos de operación y porcentaje de cubrimiento WiFi
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Fuente: Gerencia de Servicios Tecnológicos, julio 30 de 2018 - Gerencia de Planeación y Desarrollo Institucional, 
Centro de Información UNIMINUTO.

 Videoconferencia: La necesidad de comunicación se convierte en un factor determinante 
para el rendimiento y productividad de las organizaciones, motivo por el cual desde la 
Gerencia de Servicios Tecnológicos se planteó un programa estratégico para comunica-
ciones unificadas. De esta manera, en su primera fase se desarrolló el proyecto de 
videoconferencia con Webex, un servicio que permite organizar reuniones virtuales 
(videoconferencias) con capacidad para compartir pantalla o documentos con los demás 
participantes de la sesión, permitiendo reunirse, colaborar, presentar y compartir conteni-
dos y entregando a los usuarios el respectivo licenciamiento, capacitación y los elementos 
necesarios para su puesta en marcha.
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 Centro de Experiencia de Tecnología: Es una función de la Gerencia de Servicios 
Tecnológicos, que tiene como objetivo brindar a la comunidad educativa de UNIMINUTO, 
un punto único de contacto, orientación, asesoría y ayuda digital especializada, donde las 
personas de la comunidad académica, reciben asesoría, asistencia remota o presencial y 
obtener soluciones y respuestas a sus solicitudes de servicios tecnológicos desde diversos 
medios ágiles e innovadores de contacto. Con el fin de garantizar la atención oportuna y la 
calidad en los servicios tecnológicos, el Centro de Experiencia en Tecnología hace presencia a 
nivel nacional, enfocándose en la excelencia y el espíritu de servicio, fundamentándose en los 
principios y valores inspirados en el carisma del Minuto de Dios y la espiritualidad Eudista.

 Plataforma de colaboración y productividad: El cierre de contrato Campus Agreement 
entre UNIMINUTO y Microsoft abrió la puerta hacia los servicios en la nube facilitando su 
acceso y disponibilidad, lo que permitió en el mes de enero de 2018 la sincronización en 
Active Directory Azure y de esta manera se realizó la migración de la plataforma de correo 
de Zimbra a la de Office 365 para más de 8.000 colaboradores de la Institución, conllevando 
a la accesibilidad multi-dispositivo y alta disponibilidad en el servicio.

 Inventario actualizado de tecnología: El inventario de elementos de tecnología hace 
parte de los criterios de control mencionados en la norma ISO 27000, además de ser una 
herramienta para la toma de decisiones y el soporte técnico. Por lo anterior, se creó un portal 
web en el que reposa toda la información de tecnología de UNIMINUTO, a saber: enlace de 
datos, sistemas de información, base de datos, switch, access point, UPS, servidores, aires 
acondicionados, equipos de cómputo, impresoras, VPN, sistemas operativos, anillos de fibra, 
diagramas de red y diagramas de topología. La implementación de esta herramienta ha 
permitido a la Gerencia de Servicios Tecnológicos contar con datos estadísticos, tales como 
los que se muestran en las Tablas 25 y 26.

Tabla 25. Canales de comunicación en Rectorías 2018

Rectorías y vicerrectorías regionales Internet Dedicado MPLS (Datos) Total

Rectoría Bogotá Sede Principal 3 3 6

Rectoría Bello 2 9 11

Rectoría Cundinamarca 1 18 19

Rectoría Valle 2 6 8

Rectoría UNIMINUTO Virtual y a Distancia 2 1 3

Vicerrectoría Regional Llanos 1 6 7

Vicerrectoría Regional Bogotá Sur 0 4 4

Vicerrectoría Regional Norte-Oriente 3 8 11

Vicerrectoría Regional Tolima-Huila 0 11 11

Total 14 66 80

Fuente: Gerencia de Servicios Tecnológicos, junio 30 de 2018 - Gerencia de Planeación y Desarrollo Institucional, 
Centro de Información UNIMINUTO.
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Tabla 26. Número de servidores en 2018

Entorno Cantidad

Desarrollo 26

Producción 265

Pruebas 60

Total 351

Fuente: Gerencia de Servicios Tecnológicos, junio 30 de 2018 - Gerencia de Planeación y Desarrollo Institucional, Centro 
de Información UNIMINUTO.

 Renovación tecnológica: Con el proyecto de renovación tecnológica, la Institución 
modernizó la infraestructura de equipos de cómputo a nivel nacional, clasificando 
por categorías todos y cada uno de los equipos de acuerdo con tiempo de operación y 
reemplazando aquellos que ya finalizaban su vida útil. En total fueron 2.798 nuevos 
computadores distribuidos así: 1.447 para estudiantes, 1.141 para profesores y 2.010 para 
personal administrativo. De esta manera, la categoría A (menos de 1 año) aumentó a 
53%, la categoría B (entre 2 y 4 años) aumentó a 45% y la categoría C (más de 5 años) 
disminuyó a 2%.

Como se observa en la Figura 36, al cierre de junio de 2018, la Institución contaba con 4.623 
computadores disponibles para los estudiantes de pregrado y posgrado, 1.374 computadores para 
profesores y 4.280 computadores para el personal administrativo.

Figura 36. Computadores disponibles por tipo de usuario 
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10.4. Bibliotecas

La Dirección General de Bibliotecas de la Vicerrectoría General Académica se encuentra trabajan-
do en 3 áreas o componentes para fortalecer el Sistema Nacional de Bibliotecas de UNIMINUTO 
como soporte transversal de las funciones sustantivas de la educación superior, además de brindar 
información sobre el uso de los recursos bibliográficos por parte de la comunidad académica y de 
apoyo a la visibilidad y posicionamiento académico de la Institución. Igualmente, el apoyo a las 
nuevas bibliotecas del Agro Parque Sabio Mutis y del Museo Arqueológico de Pasca permiten dar 
un paso a la gestión cultural en UNIMINUTO, en perspectiva de proyección social.

I. Estructura del Sistema Nacional de Bibliotecas

 En el primer semestre de 2018, se realizó la implementación de la plataforma de tablero de 
control (Sigma) del uso de los recursos bibliográficos físicos y digitales por sede, programa, 
estudiantes y profesores. 

Ilustración 2. Imagen de la plataforma de tablero de Control (Sigma) 

Fuente: Dirección General de Biblioteca - Vicerrectoría General Académica UNIMINUTO, agosto 21 de 2018 - Gerencia 
de Planeación y Desarrollo Institucional, Centro de Información UNIMINUTO.

 Presentación del proyecto para la organización de las bibliotecas del Agro Parque Sabio 
Mutis y del Museo Arqueológico de Pasca.

II.  Apoyo a la docencia y a los procesos de enseñanza y aprendizaje

 Implementación de la estrategia de capacitaciones virtuales a través de webinars para una 
mayor cobertura a nivel nacional.
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Ilustración 3. Página Webinar

Fuente: Dirección General de Biblioteca - Vicerrectoría General Académica UNIMINUTO, agosto 21 de 2018 - Gerencia 
de Planeación y Desarrollo Institucional, Centro de Información UNIMINUTO.

III. Apoyo a la investigación

 Normalización de la afiliación institucional de UNIMINUTO en Scopus. Se registran 98 
artículos en la actualidad (véase Ilustración 4).

Ilustración 4. Página Scopus

Fuente: Dirección General de Biblioteca - Vicerrectoría General Académica UNIMINUTO, agosto 21 de 2018 - Gerencia 
de Planeación y Desarrollo Institucional, Centro de Información UNIMINUTO.

 Actualización de las versiones de las plataformas Dspace (repositorio institucional) y Open 
Journal System (revistas académicas) de visibilidad de la producción académica y puestas 
en la nube. 
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11.bienestar 
y pastoral

11.1. Bienestar

Desde la Vicerrectoría General de Bienestar se direcciona y gestionan los siguientes proyectos 
dando respuesta a los retos estratégicos 4. Acceso y Cobertura, 10. Bienestar y Pastoral y 14 
Talento Humano establecidos en el Plan de Desarrollo 2013-2019, así: a) Acompañamiento y 
Permanencia; b) XI Juegos Nacionales UNIMINUTO; c) Acompañamiento y Fortalecimiento 
Institucional; y d) Colaboradores. A continuación, se relacionan por componentes las principales 
actividades realizadas y resultados alcanzados en el primer semestre de 2018.

I. Estrategia de vinculación de estudiantes ausentes y desertores

La Vicerrectoría General de Bienestar, en coordinación con la Vicerrectoría General Administrativa 
y Financiera, la Vicerrectoría General Académica, la Dirección de Mercadeo y Comunicaciones y la 
Cooperativa Minuto de Dios, diseñaron e implementaron una estrategia con beneficios académicos 
y financieros dirigida a los estudiantes ausentes y desertores de UNIMINUTO entre los periodos 
2015-1 y 2018-1. Para ello, se conformó un comité primario integrado por un representante de 
cada unidad vinculada a la estrategia, con el objetivo de ofrecer un portafolio de mecanismos 
académicos y financieros extraordinarios para impulsar la permanencia estudiantil, dirigido a 
aquellas personas que por diversas circunstancias han interrumpido sus estudios de pregrado.

	 Ausencia intersemestral

Como parte de su continua gestión, las Rectorías y Vicerrectorías Regionales de UNIMINUTO 
adelantan acciones encaminadas a la permanencia y éxito estudiantil. En particular, el 
programa de Acompañamiento Integral MAIE busca disminuir el ausentismo y deserción 
de los estudiantes y garantizar su graduación. Desde la Vicerrectoría General de Bienestar, 
y específicamente, el área de Acompañamiento y Permanencia trabajó en el desarrollo de 
estrategias tales como acompañamiento y seguimiento psicosocial y académico, realización 
de talleres de refuerzo académico, nivelación académica, monitorias y tutorías académicas, 
inducciones y reinducciones, entre otras, llegando a 146.364 participaciones de toda la 
comunidad educativa del Sistema.
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Tabla 27. Ausencia por Rectorías y Vicerrectorías Regionales 2018-1

Rectoría y vicerrectorías regionales  Ausentes  % Ausentes 

Rectoría Bogotá Sede Principal 2.617 16,8%

Rectoría Bello 1.817 11,1%

Rectoría Cundinamarca 2.227 13,6%

Rectoría UNIMINUTO Virtual y a Distancia 1.626 15,2%

Rectoría Valle 835 10,7%

Rectoría Bogotá Sur y Nuevas Regionales * 5.998 12,5%

Vicerrectoría Regional Llanos 924 14,5%

Vicerrectoría Regional Tolima-Huila 2.304 12,5%

Vicerrectoría Regional Norte-Oriente 1.208 11,1%

Vicerrectoría Regional Bogotá Sur 1.336 13,7%

CR Pasto + CT Copogresa 226 9,3%

Total Sistema 15.119 13,2%

Fuente: Sistema Integrado de Información –SII-, junio 18 de 2018. Gerencia de Planeación y Desarrollo Institucional, 
Centro de Información UNIMINUTO.

Nota: Estudiantes de pregrado, posgrado UNIMINUTO. No incluye información de los estudiantes de programas 
en convenio, educación continua, articulación y de las instituciones de educación superior aliadas: Fundación 
Universitaria Católica Lumen Gentium – Unicatólica y Fundación Universitaria Popayán - FUP.
*La Rectoría Bogotá Sur y Nuevas Regionales se compone de las Vicerrectoría Regionales Llanos, Tolima-Huila, 
Norte-Oriente, Bogotá Sur, además del Centro Regional Pasto y Centro Tutorial Coprogreso.

	 Deserción por periodo

Tal y como se señaló en el subcapítulo 1.6, de acuerdo con el Sistema Integrado de 
Información, la deserción por periodo de UNIMINUTO fue de 10,47% en el primer semestre 
de 2018-1, presentando una leve reducción frente a 2017-1, cuando se situó en 10,52%. 
Este hecho da cuenta de los notables resultados logrados por el Programa de Atención 
Integral al Estudiante MAIE, y las diferentes estrategias desarrolladas desde y con las sedes, 
en coordinación con la Vicerrectoría General de Bienestar.

Tabla 28. Deserción por Rectorías y Vicerrectorías Regionales 2018-1

2018 - 1

Rectoría y vicerrectorías regionales  Desertores  % Deserción 

Rectoría Bogotá Sede Principal 1.724 10,6%

Rectoría Bello 1.304 8,2%

Rectoría Cundinamarca 1.564 9,2%

Rectoría UNIMINUTO Virtual y a Distancia 1.701 13,9%

Rectoría Valle 592 7,9%

Rectoría Bogotá Sur y Nuevas Regionales 5.277 11,2%

Vicerrectoría Regional Llanos 721 11,4%
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Rectoría y vicerrectorías regionales Desertores  % Deserción

Vicerrectoría Regional Tolima-Huila 1.722 9,5%

Vicerrectoría Regional Norte-Oriente 996 9,9%

Vicerrectoría Regional Bogotá Sur 1.668 15,6%

CR Pasto + CT Copogresa 170 8,3%

Sistema 12.162 10,47%

Fuente: Sistema Integrado de Información –SII-, junio 18 de 2018. Gerencia de Planeación y Desarrollo Institucional, 
Centro de Información UNIMINUTO.

Nota: Estudiantes de pregrado, posgrado UNIMINUTO. No incluye información de los estudiantes de programas 
en convenio, educación continua, articulación y de las instituciones de educación superior aliadas: Fundación 
Universitaria Católica Lumen Gentium – Unicatólica y Fundación Universitaria Popayán - FUP.
*La Rectoría Bogotá Sur y Nuevas Regionales se compone de las Vicerrectoría Regionales Llanos, Tolima-Huila, 
Norte-Oriente, Bogotá Sur, además del Centro Regional Pasto y Centro Tutorial Coprogreso.

II. Inclusión

La Vicerrectoría General de Bienestar terminó la propuesta sobre lineamientos para la Educación 
Inclusiva en UNIMINUTO. Esto permitirá trazar el camino para que a nivel de Sistema se cuente 
con criterios precisos para la admisión y posterior acompañamiento de la población diversa 
durante su tránsito por la Institución y en sintonía con las disposiciones que para tal efecto haya 
considerado el Ministerio de Educación Nacional.

Figura 37. Población Diversa en UNIMINUTO (2018-1)
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Fuente: Vicerrectoría General de Bienestar, agosto 27 de 2018 - Gerencia de Planeación y Desarrollo Institucional, Centro 
de Información UNIMINUTO.

De acuerdo con los datos reportados por las diferentes sedes del Sistema, la mayor población 
diversa en UNIMINUTO corresponde a afrodescendientes, con 1.165 estudiantes, seguido por 
población indígena, con 489 estudiantes y de otros grupos étnicos (como palenqueros, raizales, 
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Rom) con 293 estudiantes, además, de las víctimas del conflicto con 271 estudiantes reportados 
(posible subregistro debido en ocasiones a que las personas prefieren no identificarse en estos 
grupos). En cuanto a la población con discapacidad, el mayor número de estudiantes se centra en 
la discapacidad física, con 155 estudiantes, seguido de la discapacidad visual, con 78 estudiantes, 
y la discapacidad auditiva con 50 estudiantes. 

III. Beneficiarios y áreas de intervención de bienestar institucional

En lo corrido de 2018, las Rectorías y Vicerrectorías Regionales desarrollaron sus estrategias 
propuestas en los planes de trabajo, impactando un 74% de la población potencial registrada en 
el Sistema Integrado de Información con corte al 17 abril, que corresponde a un total de 128.463 
estudiantes, profesores y personal administrativos. 

Como era de esperarse, los estudiantes lideran la participación en las actividades de bienestar, 
llegando a 74,8% respecto a la población potencial; con lo que se pretende aportar a su formación 
integral y contribuir a una mayor permanencia y la graduación oportuna. Respecto a los profesores 
y personal administrativo, se logró una cobertura de 68% y 88% respectivamente, apuntando al 
fortalecimiento del sentido de pertenencia y mejora del clima institucional.

Tabla 29. Población atendida 2018-1

Rectorías y Vicerrectoría Regionales Estudiantes Personal 
administrativo Profesores Total

Población

Rectoría UNIMINUTO Virtual y a Distancia 7.749 147 143 8.039

Rectoría Bogotá Sede Principal 9.522 668 755 10.945

Vicerrectoría Regional Bogotá Sur 10.324 97 355 10.776

Vicerrectoría Regional Llanos 4.397 78 108 4.583

Rectoría Bello 13.324 308 463 14.095

Rectoría Cundinamarca 14.865 296 613 15.774

Rectoría Valle 6.206 111 311 6.628

Centro Regional Bucaramanga 3.065 48 136 3.249

Centro Regional Cúcuta 2.503 49 95 2.647

Centro Regional Barranquilla 2.723 36 106 2.865

Centro Regional Pasto 2.461 37 57 2.555

Centro Regional Ibagué 6.979 105 172 7.256

Centro Regional Neiva 6.422 34 231 6.687

Total 90.540 2.014 3.545 96.099

Fuente:  Sistema Integrado de Información – SII-, agosto 27 de 2018.  Vicerrectoría General de Bienestar -  Gerencia 
de Planeación y Desarrollo Institucional, Centro de Información UNIMINUTO. Corte de información tomada por la 

Vicerrectoría General de Bienestar al 17 de abril de 2018.
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Por áreas de intervención, es Acompañamiento y Permanencia aquella que logra una mayor co-
bertura, alcanzando 49% respecto a la población de estudiantes, según el corte correspondiente, 
lo cual resulta coherente con la gran importancia que tiene para Institución la búsqueda 
de la permanencia y éxito académico de sus estudiantes. Seguidas a esta área, están Salud y 
Desarrollo Humano, con coberturas de 45% y 34%, respectivamente. Cabe resaltar que estas áreas 
implementan estrategias de promoción y prevención, acompañamiento en el duelo, asesorías en 
salud y familiares, y talleres para la vida, seguridad vial, entre otras. Por su parte, las áreas 
de intervención Deporte y Recreación, Cultura y Promoción Socioeconómica alcanzan coberturas de 
21%, 34% y 13% respectivamente, tal como se aprecia en la Figura 38. Estas áreas encaminan 
sus esfuerzos en el aprovechamiento del tiempo libre, con actividades que generan participacio-
nes13 tales como entrenamientos deportivos, ensayos de grupos artísticos, talleres de ahorro y 
emprendimiento, etc. 

Figura 38. Participantes por área (2018-1)
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Fuente: Sistema Académico BANNER, agosto 27 de 2018. Vicerrectoría General de Bienestar - Gerencia de Planeación y 
Desarrollo Institucional, Centro de Información UNIMINUTO.

IV. Bienestar de colaboradores, un compromiso con el talento humano
     
La Vicerrectoría General de Bienestar y la Gerencia de Gestión Humana acompañan y gestionan 
proyectos estratégicos orientados al mejoramiento de las condiciones y bienestar de los 
colaboradores. Durante el primer semestre de 2018, se ha continuado trabajando en generar 
para los colaboradores de UNIMINUTO una serie de beneficios, bajo la estrategia denominada 
“Beneficios a la carta”. Además, la Vicerrectoría General de Bienestar junto con la Rectoría General, 

13 Participantes y participaciones: Las participaciones se cuentan como el número de veces que el beneficiado participa 
en las actividades dispuestas por la institución. / Los participantes se cuentan como el número de personas que 
participaron en las actividades de pastoral, estas pueden participar varias veces, pero se cuentan solo una vez.
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ha implementado en las diferentes sedes de UNIMINUTO las Zonas R, espacios que propician el 
encuentro de los colaboradores en sus momentos de descanso, contribuyendo así, a la mejora del 
clima institucional.

11.2. Pastoral

Desde la Vicerrectoría General de Pastoral se continúa fortaleciendo la participación de la comunidad 
académica en sus actividades, direccionándolas a toda la población de UNIMINUTO. En la Figura 
39 se muestra el porcentaje de participación de la población de UNIMINUTO (36.897 estudiantes, 
1.515 profesores y 1.350 administrativos, además de 1.887 externos) y participantes por área en 
el periodo de 2018-1. Siendo así, 88% de los participantes fueron estudiantes y el área con mayor 
participación fue la relacionada con el fortalecimiento de la misión y evangelización, como se 
presenta en Figura 39. 

Figura 39. Participantes por área (2018-1)
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Fuente: Sistema Académico BANNER, agosto 29 de 2018. Vicerrectoría General de Pastoral- Gerencia de Planeación y 
Desarrollo Institucional, Centro de Información UNIMINUTO.

Figura 40. Participantes por tipo de usuario (2018-1)
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Fuente: Sistema Académico BANNER, agosto 29 de 2018. Vicerrectoría General de Pastoral -  Gerencia de Planeación y 
Desarrollo Institucional, Centro de Información UNIMINUTO.
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De manera complementaria a las estadísticas de la participación de la comunidad educativa de 
UNIMINUTO en actividades de Pastoral, como un área del bienestar institucional, a continuación, 
se describen las principales actividades y gestiones realizadas por la Vicerrectoría General de 
Pastoral:

	Encuentros misionales. Durante el primer semestre de 2018 se llevaron a cabo 8 
encuentros como espacio formativo ofrecido por la Vicerrectoría General de Pastoral a fin 
de generar conciencia de responsabilidad y transformación social en los colaboradores 
de UNIMINUTO medianteel servicio, lo cual se traduce en compromiso y permanencia 
en la Institución como agentes promotores del desarrollo integral de las personas y las 
comunidades. En esa misma línea, se llevaron a cabo de manera paralela las fases II y IV 
del itinerario de formación respectivamente, las cuales, por un lado, buscan promover 
aprendizajes orientados a fortalecer el sentido de pertenencia de los colaboradores 
de UNIMINUTO (fase II del itinerario de formación) desde un reconocimiento de los 
principios unificadores del ser y quehacer de la Institución, y por el otro, propiciar un 
encuentro espiritual por medio  de las enseñanzas de San Juan Eudes inclinadas hacia los 
sentimientos, disposiciones e intenciones (fase IV). Estos encuentros contaron con una 
participación de 545 colaboradores del Sistema.

	Levantamiento de estado del arte de la Vicerrectoría General de Pastoral14. Se adelantó 
la caracterización del proceso de Vicerrectoría General de Pastoral (VGP), estructura de 
gobierno y perfiles, a nivel de Servicios integrados. En este proceso se identificaron las 
siguientes fortalezas: el mejoramiento continuo del proceso de pastoral en UNIMINUTO; 
la adecuación de la herramienta Six Sigma al proceso de pastoral, organización de 
gobierno a nivel de la VGP, la entrega mejorada de los roles que cumple cada perfil en la 
estructura de gobierno de la VGP y la optimización de nómina a nivel presupuestal de 
la VGP. 

	Ejercicio de visitas y consulta a universidades que desarrollan procesos de pastoral:15 
Para VGP es importante comparar sus procesos  con los  de otras Instituciones de Edu-
cación Superior, no sólo para establecer relaciones interinstitucionales sino también 
conocer  buenas prácticas que pudieran implementarse en UNIMINUTO, teniendo como 
parte del resultado en la Figura 41 la apuesta estratégica de pastoral en las IES visitadas 
o consultadas. 

14 Para mayor información consultar la investigación de Benchmarking sobre pastoral realizada en 2018-1.
15  Para mayor información consultar la investigación de Benchmarking sobre pastoral realizada en 2018-1.
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Figura 41. Apuesta estratégica de las universidades desde la perspectiva Pastoral 
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Fuente: Vicerrectoría General de Pastoral, agosto 17 de 2018 - Gerencia de Planeación y Desarrollo Institucional, 
Centro de Información UNIMINUTO.

	 Construcción de Documento Maestro de la VGP: Se inició con una revisión de documentos 
eclesiales e institucionales que permitieron reconstruir una serie de lineamientos que 
configuran el quehacer de la Pastoral de UNIMINUTO. Posteriormente se trazaron una serie 
de reuniones con los diferentes responsables de los procesos en Servicios Integrados, con los 
colaboradores de la VGP y los responsables de los procesos de pastoral de las Sedes. De allí 
se agendaron reuniones internas y recolección de datos para construir un documento oficial. 
Se trazó la estrategia  de la cultura espiritual16. Dicho documento ha sido compartido para 
su retroalimentación y será la columna vertebral de la gestión de la VGP en el marco del reto 
de Impacto Misional. 

12.gestión 
jurídica

En el propósito de asesorar y orientar jurídica y legalmente a UNIMINUTO, garantizando el cabal 
cumplimiento de la ley y de la normatividad interna vigente, se destacan las principales gestiones 
adelantadas por Dirección Jurídica durante el primer semestre de 2018, en el ejercicio de sus 
funciones, así:

16 Para mayor información consultar el documento Maestro estratégico de la Vicerrectoría General de Pastoral.
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 Acompañamiento y soporte jurídico en el proceso de solicitud de permanencia de 
UNIMINUTO en el Régimen Tributario Especial (RTE), ante la Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales-DIAN.

 Soporte legal en la definición de las nuevas directrices de movilidad entrante nacional e 
internacional de la Institución.

 Revisión y actualización de la normativa interna, con el fin de ajustarla a la realidad 
institucional. De esta manera, se apoyó a la Secretaria General en el diseño del nuevo 
Régimen General de Atribuciones y Delegaciones, la creación y fortalecimiento de las 
Vicerrectorías Regionales, y el Reglamento de los Comités de Compras y Servicios.

 Actualización del régimen de contratación al interior de UNIMINUTO, estableciendo unas 
cuantías y procesos de selección, acordes a las dinámicas de contratación de la Institución. 

 Acompañamiento especial a la Vicerrectoría General Académica en las respuestas a los 
distintos requerimientos y recursos antes las autoridades respectivas, aportando la argu-
mentación jurídica correspondiente y salvaguardando los intereses de la Institución. 

 Soporte legal en los trámites de cancelación de hipotecas y saneamiento de bienes inmue-
bles de la Institución (edificio de la Sede Principal y la Rectoría Bello). 

 Apoyo jurídico a las Secretarias de Sede en la proyección de las respuestas a las tutelas re-
cibidas. En el primer semestre del presente año, se interpusieron en contra de UNIMINUTO 
41 acciones de tutelas, de las cuales 35 resultaron con fallos favorables para la Institución. 

 Soporte legal en los temas de Habeas Data, garantizando el cumplimiento de las 
obligaciones que le asisten a la Institución en su calidad de responsable del tratamiento de 
datos personales. Se destaca la creación del rol de Oficial de Cumplimiento de Seguridad 
de la Información y Protección de Datos y la Creación del Comité de Seguridad de la 
Información y Protección de Datos Personales.

 Revisión de 421 negocios jurídicos (contratos, convenios, otrosíes), tanto de las sedes como 
de Servicios Integrados, siendo 342 suscritos por el Rector General.

13.gestión de marca, 
imagen y reputación

Siendo la imagen elemento estratégico y activo invaluable para UNIMINUTO, las gestiones para 
lograr un mayor posicionamiento institucional se enmarcaron durante lo corrido de 2018 en 4 
líneas de acción o procesos: prensa, medios digitales, mercadeo y comunicaciones.

A continuación, se resaltan aquellas gestiones y resultados que han generado mayor impacto en 
este aspecto, contribuyendo al prestigio y reputación de UNIMINUTO en el país y en el mundo.
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I. Prensa

 Desde la Jefatura de Prensa se ha gestionado a través de free press y contenidos de interés, 
la difusión de información en medios masivos, así mismo se ha asesorado, acompañado 
y trabajado de forma conjunta con las sedes sus intervenciones ante medios masivos y 
públicos externos, cuyos principales temas se centraron en impacto social, producción 
científica y académica, eventos académicos, alianzas institucionales, internacionalización 
e innovación y transformación social.

 Respecto a la atención de notas negativas (10 registradas frente a 755 positivas), 
requirió de acompañamiento especial, que incluyó acercamiento con las fuentes pri-
marias, relacionamiento con los medios de comunicación, redacción de comunicados y 
acompañamiento a voceros.

 Con el apoyo de una agencia contratada, se gestionan los diferentes contenidos para los 
comunicados de prensa, trabajados con las áreas fuentes de información institucional o 
en los espacios determinados por la Dirección de Mercadeo y Comunicaciones para la 
recopilación de información de contenidos de valor de divulgación externa.

 Capacitación en temas de comunicación externa a 35 personas encargadas de servicios 
generales y vigilancia. Las capacitaciones se ejecutaron entre los meses de mayo y junio 
de 2018. 

II. Medios digitales

 El rediseño de la intranet institucional se ha desarrollado en 3 etapas, a saber: 

• Etapa 1. Investigación y experiencia de usuario. Estudio de usuarios profesores 
para lo cual se adelantaron entrevistas y encuestas presenciales y telefónicas con 
este grupo de interés en las diferentes sedes de UNIMINUTO. Con la investigación 
correspondiente, se creó el documento de los arquetipos de usuario y escenarios 
según las recomendaciones del modelo de experiencia de usuario (UX).

• Etapa 2. Diseño de wireframes. Se diseñaron los prototipos de página de inicio de 
entrada de un usuario profesor y entrada de usuario administrativo, estableciendo 
la ubicación de los elementos de contenido e interacción específicos para cada tipo 
de usuario.

• Etapa 3. Arquitectura de información e interfaz de usuario. Se encuentra en proceso 
de diseño de información, identidad visual, diseño de interfaz y pruebas de usuario, 
para que este insumo sea entregado a la Gerencia de Servicios Tecnológicos, quien 
se encargará del desarrollo e implementación de la herramienta.

 Portal web institucional- En articulación con la Oficina de Asuntos Internacionales de la 
Secretaría General, se inició un proceso de visibilización y posicionamiento internacional 
de la página web institucional con la traducción de la versión del portal al idioma inglés.
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 Capacitaciones en Search Engine Marketing (SEM) y Search Engine Optimization (SEO) 
dirigidas a los equipos de comunicaciones y mercadeo de todo el Sistema UNIMINUTO.

 Campaña digital en redes sociales para posicionar los atributos de UNIMINUTO como 
marca, en relación con el desarrollo de las funciones sustantivas de educación superior.

 Con la Vicerrectoría General Académica, se inició la ejecución de un proyecto que busca 
adoptar una estrategia basada en el posicionamiento, visibilización web y la experiencia de 
usuario de los diversos medios y canales virtuales de UNIMINUTO. Dicha estrategia, busca 
mejorar la usabilidad y utilidad de cara a los usuarios finales, teniendo como objetivo que 
la presencia web institucional debe ser un reflejo confiable del quehacer y del prestigio. Se 
registran 1.100.151 visitas mensuales en promedio a la página web de UNIMINUTO, con 
un porcentaje de rebote 68% (cifras de Google Analytics) y con la posición 67 dentro del 
ranking de Universidades Colombianas (cifra de Webometrics Ranking17).

III. Mercadeo

 Diseño e implementación estratégica de los lineamientos de mercadeo: Modelo de estudio 
sociales por escenarios, herramientas e instrumentos para el estudio de necesidades de 
los grupos de interés, históricos de los programas y su comportamiento en el tiempo con 
fuentes de información oficiales externas, evaluación del ciclo de vida de los programas, 
descripción de atributos, elementos diferenciadores y ventaja competitiva del programa 
académico; sistematización de experiencias de servicios en perspectivas del mercadeo 
institucional y las tácticas de integración del programa académico al ejercicio de promoción 
y a los canales de divulgación.

 Implementación de los lineamientos de mercadeo a nivel nacional. Variables de estructura 
del Plan Nacional de Medios, y su alcance nacional, mensaje comunicativo, testeo, 
evaluación y nivel de recordación, inteligencia de mercados, big data, data mininig 
y dataware house, herramientas de IM, analítica, diagnóstico, propuesta de resultados 
IM, presentación e inversión del Plan Nacional de Medios en apoyo a las Sedes, proceso 
creativo, materiales y piezas, proceso de validación y cotización, definiciones y salidas, 
presentación y aprobación, socialización y comunicación a las Sedes, seguimiento, 
evaluación, control y acompañamiento.

 Capacitación de la herramienta Tableau para la factibilidad de programas académicos 
en el marco de la implementación de los lineamientos de mercadeo en 5 Rectorías y 2 
Vicerrectorías Regionales. 

 Participación en eventos académicos y de mercadeo con empresas como Semana Educa-
ción con la Cumbre Líderes por la Educación y la Fundación El Nogal con el Congreso 
de Responsabilidad Social y Expo Estudiantes, con la oferta académica a nivel nacional.

17 Ranking a septiembre 6 de 2018
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 Participación en la definición de metas de estudiantes (presupuesto de ingresos), en 
conjunto con la Vicerrectoría General Administrativa y Financiera, haciendo el rol de los 
equipos de mercadeo mucho más estratégico.

 Medición del indicador de prestigio y reputación institucional contemplado en el Plan de 
Desarrollo UNIMINUTO 2013-2019, con el apoyo de una firma externa.

IV. Comunicaciones 

 Acorde a la línea estratégica de Fortalecimiento de la identidad misional y la cohesión 
institucional, se encuentra en diseño el Plan Estratégico de Comunicaciones, el cual tiene 
como objetivo contribuir al logro de los propósitos misionales de UNIMINUTO y de la Mega 
del Plan de Desarrollo, desde sus principios institucionales, a través de estrategias de comu-
nicación interna y externa que permitan consolidar la identidad del sistema UNIMINUTO en 
el País, facilitar la articulación entre las áreas y las sedes, fortalecer la cultura organizacional 
y su apropiación, así como el posicionamiento y reputación efectiva por parte de los públicos 
internos. A la fecha, se tiene un avance del 80% del diseño de este Plan.

 Desarrollo de una de las actividades del Plan Estratégico de Comunicaciones denominada 
Comunicando, construyendo y compartiendo juntos. A la fecha, esta actividad se ha adelan-
tado con las Gerencias de Gestión Humana y de Servicios Tecnológicos y se espera 
implementarla en todas las unidades de Servicios Integrados, para su posterior socializa-
ción e implementación en las Sedes. 

 Acompañamiento a la Rectoría General de acuerdo con su agenda mensual, que incluye 
mensajes específicos en días u ocasiones especiales, divulgación de los consensos genera-
dos de G15, Consejo de Gobierno y otros cuerpos colegiados, además espacios definidos 
para comunicados dirigidos a todo el Sistema UNIMINUTO.

14.parque científico de 
innovación social (pcis)

En el marco de las acciones que el Parque Científico de Innovación Social (PCIS) realiza en el 
territorio y con diversas instituciones, articulando agentes del Sistema de Ciencia, Tecnología 
e Innovación, para el desarrollo de proyectos basados en innovación social con un enfoque 
de desarrollo integral, a continuación, se describen por componentes los principales logros y 
actividades realizadas en el primer semestre de 2018. 



106

Cabe aclarar que estos componentes están relacionados con las áreas de trabajo del Parque, así:

a) Plataforma de Proyectos, b) Plataforma de Articulación de Investigadores, c) Plataforma de 
Apropiación Social del Conocimiento, y d) Observatorio de Innovación Social. Así mismo, tiene 
dos áreas de soporte o transversales: Administrativa y Financiera, y Comunicaciones y Asuntos 
Internacionales.

I. Plataforma de Proyectos

En el primer semestre de 2018, se logró la presentación de 19 proyectos, de los cuales 10 están 
en estructuración, 5 ya fueron aprobados y 4 están a la espera de aprobación. Dentro de la 
plataforma, se tienen 5 unidades en escalamiento, encargadas de la ejecución y seguimiento 
directo de los proyectos, promoviendo la búsqueda de nuevas fuentes de financiación o aliados 
para el trabajo conjunto en comunidades de territorios vulnerables a nivel nacional. 

 STEM Robotics: Se ejecutó la primera parte del proyecto Chevrolet. Este convenio permite 
desarrollar competencias en los estudiantes en las áreas STEM (Ciencia, Tecnología, 
Ingeniería y Matemáticas, por sus siglas en inglés) y potencia las habilidades del siglo XXI 
por medio de la robótica. A los profesores se les proporciona la estructura de clase, defi-
niendo las metas de aprendizaje de cada reto. El propósito es permitir que 150 estudiantes 
de las localidades de Ciudad Bolívar y Tunjuelito en Bogotá, se apropien de su aprendizaje 
en 5 instituciones educativas públicas y privadas.

 NVC-Turismo: Se desarrolló el proyecto de Apropiación Ciudad, en alianza con el Instituto 
Distrital de Turismo - IDT, que benefició aproximadamente a 4.200 personas. Además, se 
realizó el diplomado Líderes de Turismo, en alianza con el IDT, certificando a 200 personas 
vinculadas a este sector. Entre otros resultados se tiene: 

•	 Aceptación de un artículo para publicación en la revista indexada Systemic Practice 
and Action Research denominado: “Participatory Design and Technologies for Sustainable 
Development: An Approach from Action Research”.

•	 Aceptación de un artículo en la revista indexada Kybernetes con el título: “A Systemic 
Methodology for the Reduction of Water Consumption in Rural Areas”. 

 NVC-Guadua: Construcción de 5 propuestas como soluciones y alternativas a desarrollar 
como nuevos proyectos financiados, a saber: 1) Diseño e implementación de Centros de 
Experimentación para la CTeI con guadua; 2) Diplomado en fortalecimiento de la cadena 
productiva con guadua; 3) Fomento de negocios verdes con guadua; 4) Levantamiento de 
línea de base, diagnóstico e inteligencia de mercados para fortalecer la cadena productiva 
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de la guadua; y 5) Estrategia de gestión de conocimiento para la articulación de la ca-
dena productiva. Adicionalmente, se desarrolló la construcción de la estrategia: “Círculos 
para la investigación y la innovación social en guadua”. Con esta estrategia, se esperan 
financiar 3 proyectos con la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), 
COLCIENCIAS y el Sistema General de Regalías. (SGR).

 Emprendeverde: 

• Participación en la feria apoyada por Gastronomy Market, con 7 emprendimientos 
de Emprendeverde. 

• Desarrollo del diplomado en Modelo de Negocio Sostenible con 15 colaboradores de 
los Centros Progresa para emprendedores versión Formador de Formadores.

• Graduación de 16 estudiantes del diplomado en Modelo de Negocio Sostenible para 
emprendedores de la Rectoría Bogotá Sede Principal como opción de grado.

• Realización de una investigación con 4 estudiantes de la Maestría en Política Pública 
de la Universidad del Sur de California enfocada al índice de la comercializadora 
social Emprendeverde.

 Nuevos negocios regionales: Se concluyó el proyecto OCENSA con grandes resultados 
descritos a continuación.

• Se caracterizaron 250 empresas en los departamentos de Casanare en los municipios 
de Tauramena, Monterrey y Aguazul; de Antioquia en el municipio de Puerto Berrio; 
de Boyacá en los municipios de Páez, Puerto Boyacá y Miraflores. Así mismo, de las 
250 empresas se seleccionaron y formaron 130 para la realización del diplomado 
Fortalecimiento Empresarial. De estas 130 empresas, se escogieron a las 25 mejores 
según los resultados en el proceso de formación, para realizarles un diagnóstico más 
profundo y una propuesta de ruta comercial. 

• Los empresarios que participaron en el taller “OCENSA innova para el desarrollo” 
dieron un reconocimiento por la generación de alianzas que permitió este espacio 
formativo en el fortalecimiento de sus procesos comerciales. 

• Reconocimiento por parte de OCENSA a UNIMINUTO, destacando la participación en 
la categoría “Conectados con el Entorno”. 

Por último, se presentó la segunda fase con este mismo financiador, la cual fue apro-
bada por un valor de $508.650.072.
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 Proyecto UNIMINUTO – Ecopetrol: Se firmó un convenio entre UNIMINUTO y Ecopetrol, 
el cual es ejecutado por el PCIS. Este proyecto busca apoyar al Programa Nacional de 
Sustitución de Cultivos de uso Ilícito – PNIS, por medio del fortalecimiento de proyectos 
productivos en el departamento de Putumayo.

 Proyecto Minería de Oro en el Bajo Cauca: Se llevó a cabo el taller “Voces Mineras”, 
organizado por UNIMINUTO Rectoría Bello, el Parque Científico de Innovación Social 
– PCIS, la Escuela de Minas de Colorado, el D-Lab de MIT y la Facultad de Minas de 
la Universidad Nacional sede Medellín, con el fin de entender y proponer soluciones al 
problema de la formalización de la Minería Artesanal y en Pequeña Escala del Oro – ASGM 
(Artisanal and small-scale gold mining).

Dentro de este proceso se ha promovido la gestión de aliados y la participación a nivel 
nacional e internacional, entre las que se destaca, la intervención en la conferencia y ex-
posición anual ASEE (American Society for Engineering Education) que se llevó a cabo 
en Salt Lake City (Estados Unidos), realizando una ponencia de la experiencia de STEM 
Precálculo en UNIMINUTO. 

II. Plataforma de Articulación de Investigadores

•	 En el primer semestre de 2018, se formaron 120 profesores en el marco de los 
Bootcamp en Innovación Social.

•	 Se contó con la participación de la profesora Karen Henken de la Universidad de San 
Diego - California en el Bootcamp realizado en las Rectorías Bogotá Sede Principal y 
UNIMINUTO Virtual y a Distancia (UVD).

•	 Se apoyó la presentación de 4 proyectos de investigación en la convocatoria de la 
Dirección General de Investigaciones de la Vicerrectoría General Académica, inclu-
yendo uno de la Rectoría Bogotá Sede Principal, los cuales fueron aprobados.

•	 Se presentó una propuesta de formación a la Fundación Panamericana para el 
Desarrollo - FUPAD con el objeto de capacitar a 1.200 líderes sociales en 5 zonas 
del país. 

•	 Se trabajó con 35 estudiantes de bachillerato del colegio José Asunción Silva (locali-
dad de Engativá, Bogotá) durante todo el semestre en el marco del convenio existente 
con la Escuela de Medios –ESMEDIOS– bajo el proyecto “Los de Arriba”. 

•	 Se han articulado 10 grupos de investigación de diversas rectorías del Sistema 
UNIMINUTO de acuerdo con los retos de Innovación Social.
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III. Observatorio de Innovación Social

• Se elaboraron y socializaron 4 informes de tendencias sobre Innovación Social, 
mediante el seguimiento a 282 organizaciones a nivel mundial.

• Se realizaron 4 boletines sobre temas asociados al posconflicto colombiano y al tra-
bajo realizado en torno a este tema por la obra El Minuto de Dios.

• Se georreferenciaron un total de 68 mapas, en los cuales se identificaron y ubicaron 
espacialmente a más de 1.000 actores que desempeñan distintos roles en el territorio.

• Se realizó el diseño conceptual del “Centro de Desarrollo Rural Sostenible” de 
UNIMINUTO.

• Se continuó con la construcción de los modelos operativos para las 12 líneas de servi-
cio de la Organización Minuto de Dios.

• Se realizó la sistematización de experiencias del proceso de Gestión de Crédito de 
la Cooperativa Minuto de Dios, la cual contó con la participación de 125 personas, 
teniendo como resultado la elaboración y socialización de hitos, significados parti-
cipativos, lecciones aprendidas, estrategias planteadas y prototipos conceptuales para 
fortalecer a la Cooperativa.

• Se identificaron y socializaron un total de 79 convocatorias para el PCIS, el Sistema 
UNIMINUTO y demás entidades del Minuto de Dios.

IV. Plataforma de Apropiación Social del Conocimiento

Espacios de participación en CTeI

 24 Horas de Innovación: “Les 24h de l’innovation es una competencia internacional que 
se desarrolla durante 24 horas consecutivas en diferentes países del mundo simultánea-
mente. Esta competencia es coordinada a nivel internacional por Mickaël Gardoni de la 
Ècole de Tecnologie Supérieure ETS-Montreal, y busca incentivar a equipos de todo el 
mundo en la identificación de soluciones creativas a los desafíos planteados por empresas 
privadas, instituciones públicas, ciudadanos, y las plasmen en un video a ser evaluado 
finalmente por jurados locales e internacionales para escoger las ideas más innovadoras. 
Por Colombia, UNIMINUTO facilita el desarrollo de dicha competencia y para este primer 
semestre de 2018 participaron 105 personas (51 profesores y 34 estudiantes de las sedes 
de Barranquilla, Bucaramanga, Villavicencio, Soacha, Pereira, Buga y las Rectorías Sede 
Principal y UNIMINUTO Virtual y a Distancia (UVD), además personal del PCIS). 
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 Fellows ACUMEN: Es un proyecto del Fondo de Inversión Acumen que, mediante una 
convocatoria mundial, por primera vez lanzada en Colombia, busca brindar capacitación 
y apoyo a personas que trabajan en organizaciones dedicadas a combatir la pobreza o la 
injusticia social. A esta convocatoria, se inscribieron de UNIMINUTO: 25 personas, 9 pro-
fesores, 14 estudiantes y 2 graduados de las sedes ubicadas en Bello, Cali, Girardot, Neiva, 
Mocoa, Zipaquirá, Piedecuesta, Villavicencio, Pereira, Chinchiná, Ibagué y Bogotá (Rectoría 
Bogotá Sede Principal y Vicerrectoría Regional Bogotá Sur). Actualmente, la entidad se 
encuentra en proceso de selección final de los candidatos.

 SinaPCIS: Es un espacio creado por el PCIS con el objetivo de lograr un intercambio y 
conexión de conceptos entre el público participante y expertos en temas específicos, a par-
tir de la socialización de experiencias y conocimientos que involucran elementos o compo-
nentes de innovación social. En el primer semestre de 2018, se han realizado 2 SinaPCIS 
de expertos, con 40 participantes del Sistema UNIMINUTO y 8 externos.

Gestión de la propiedad intelectual

 Análisis de los requisitos de patentabilidad del sistema sellado de acueducto rural 
– Gachetá. Dos estudiantes tesistas de Ingeniería Civil y un profesor que acompaña el 
proceso se encuentran realizando el análisis para determinar si este sistema generado por 
la comunidad es patentable.

 Registro del software FINCAS, para el cual se tramitó el código ejecutable, descripción del 
funcionamiento del software, manual de usuario y ejecutor. El registro se encuentra en 
evaluación.

 Análisis de antecedentes marcarios de la marca PCIS y trámite de registro. El proceso se 
encuentra en evaluación.

 En proceso de registro la Ruta de Innovación Social del PCIS.

Gestión de conocimiento

 Proyecto ERASMUS+ Students 4 Change: Se encuentran vinculados 5 profesores de las 
sedes ubicadas en Villavicencio, Ibagué, Pasto y Bogotá (Rectorías UNIMINUTO Virtual y 
a Distancia –UVD– y Sede Principal). Además, se elaboró un e-book de competencias de 
innovación social y emprendimiento social. Finalmente, en el marco de este proyecto, los 
profesores se formaron en herramientas para la innovación social en Porto Alegre (Brasil).
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V. Comunicaciones 

 Registro de 131.586 al website del PCIS (parque.uniminuto.edu).

 43 publicaciones en medios externos (siendo la unidad que más noticias genera al inte-
rior de UNIMINUTO en medios de comunicación).

 Realización de la campaña de comunicaciones del XII Foro Internacional de Desarrollo 
Sostenible del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura -IICA, en 
calidad de aliados del evento.

VI. Asuntos Internacionales

 14 personas en calidad de movilidad entrante (estudiantes, profesionales y expertos) y 4 
profesionales del PCIS en calidad de movilidad saliente, gracias a la gestión del PCIS y la 
Oficina de Asuntos Internacionales.

 Visita de 8 voluntarios surcoreanos en el marco del convenio entre la National Information 
Society Agency - NIA y Korean Ict Volunteers - KIV.

 15 visitas internacionales atendidas de universidades y cooperantes, con el fin de conocer 
y explorar trabajo conjunto entre el PCIS y las entidades extranjeras. 

15. gestión integral de 
riesgos, hacia un ambiente 
interno de control

En este primer semestre de 2018, la Gerencia de Riesgos y Tendencia ha venido trabajando en 
la identificación y tratamiento de riesgos estratégicos, operacionales y financieros, así como en 
el gobierno de riesgos, y paralelamente, en el desarrollo de estrategias de comunicación interna 
y socialización de esta materia en UNIMINUTO. En particular, para 2018 se definió como meta 
contar con las matrices y mapas de riesgo en las Sedes en relación con aquellos que corresponden 
a calidad académica y de personas. Al finalizar este primer semestre se había avanzado en 8 de las 
14 Sedes a visitar, lo que equivale a 57%.

I. Riesgos estratégicos

Los riesgos estratégicos identificados y valorados por Sede se relacionan en la Tabla 30 y Figura 42:
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Tabla 30. Factor de riesgos por sede

Factor Sede Riesgos identificados

Crecimiento y Calidad

Rectoría  Cundinamarca 10
Rectoría Bogotá Sede Principal 12
Rectoría UNIMINUTO Virtual y a Distancia 13
Rectoría Bello 7
Centro Regional Pereira 7
Centro Regional Pasto 8
Servicios Integrados 8
Centro Regional Bucaramanga 8

Personas

Rectoría  Cundinamarca 3
Rectoría Bogotá Sede Principal 1
Rectoría UNIMINUTO Virtual y a Distancia 5
Rectoría Bello 3
Centro Regional Pereira 3
Centro Regional Pasto 3

  Servicios Integrados 8
  Centro Regional Bucaramanga 3
Gobierno Rectoría General 6
Comunicación Servicios Integrados 8
Normativo Servicios Integrados 16
Operacional Servicios Integrados 5

Total 137

Fuente:  Gerencia de Riesgos, agosto 30 de 2018 - Gerencia de Planeación y Desarrollo Institucional, 
Centro de Información UNIMINUTO.

Figura 42. Riesgos estratégicos priorizados 

Crítico

Bajo

46%

3%

Importante 34%

Sin valor 12%

Moderado 5%

Fuente: Gerencia de Riesgos, agosto 30 de 2018 - Gerencia de Planeación y Desarrollo Institucional, 
Centro de Información UNIMINUTO.

A partir de los retos estratégicos priorizados, se determinaron con prelación 6 factores de riesgo 
(calidad académica, personas, gobierno, operacional, comunicación y normativo - regulatorio). 
En total, se han identificado 132 riesgos, 88% valorados, y de estos, 23% cuentan con planes de 
tratamiento. De los 6 factores de riesgo priorizados se decidió trabajar dos, el de calidad académica 
y el de personas, por su alta criticidad, y luego de una lectura con cada uno de los gestores de estos 
riesgos en la Vicerrectorías Académica y la Gerencia de Gestión Humana, se fijaron los planes de 
acción y mitigación. Por otro lado, para los factores de crecimiento y calidad y personas, en el 
primer semestre de 2018, se identificaron riesgos en el 57% de las Sedes objeto de análisis.
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La información consolidada de los riesgos específicos identificados en el factor de Calidad 
Académica se visualiza en la Figura 43.

Figura 43. Principales riesgos crecimiento y calidad identificados 

Orientación y/o acompañamiento no adecuado al estudiante
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Fuente: Gerencia de Riesgos, agosto 30 de 2018 - Gerencia de Planeación y Desarrollo Institucional, 
Centro de Información UNIMINUTO.

En el factor de Personas se han priorizado 10 riesgos para su tratamiento y mitigación, los cuales 
se detallan en la Figura 44.

Figura 44. Principales riesgos personas, capacidades y compromisos identificados
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Fuente: Gerencia de Riesgos, agosto 30 de 2018 - Gerencia de Planeación y Desarrollo Institucional, 
Centro de Información UNIMINUTO.
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Por otra parte, las unidades de Servicios Integrados identificaron 8 factores de riesgo no priorizados 
detallados en la Tabla 31.

Tabla 31. Factor de riesgos no priorizados

Factor de riesgo Riesgos identificados

Competencia y mercado 7
Reputación y marca 4
Naturaleza 6

Tecnología 4

Política 2

Oferta académica 2

Innovación 2

Financiero 2

Fuente: Gerencia de Riesgos, agosto 30 de 2018 - Gerencia de Planeación y Desarrollo Institucional, 
Centro de Información UNIMINUTO.

En estos factores estratégicos no priorizados se han identificado 29 riesgos, el 59% de ellos se 
encuentran valorados. Se ha avanzado en los riesgos financieros, con una consultora contratada, 
iniciando por el riesgo SARLAFT (riesgo de lavados de activos y apoyo al terrorismo). Actualmente 
está en ejecución la etapa de recolección de información para elaborar un Manual de SARLAFT y 
una matriz de los riesgos en este tema. 

En el análisis de los riesgos se adelantado una identificación de las causas y de los efectos que 
genera cada uno de los riesgos.  En la Figura 45 se presenta las causas identificadas con mayor 
frecuencia, siendo las fallas en los procesos, con 17%, aquella con mayor participación.

Figura 45. Causas de riesgos estratégicos identificados

Falla en Procesos
Fallas en comunicación interna
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Externas
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Falta de infraestructura física y tecnológica
Fallas en per�l del colaborador
Fallas en el control y seguimiento
Fallas en el liderazgo
No hay claridad en roles y atribuciones de los cargos
No hay actualización de la oferta
Falta de compromiso de los colaboradores
Alta carga laboral
Otras causas
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Fuente: Gerencia de Riesgos, agosto 30 de 2018 - Gerencia de Planeación y Desarrollo Institucional, 
Centro de Información UNIMINUTO.
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Así mismo, es necesario considerar planes de tratamiento que permitan disminuir el efecto que 
generaría la materialización de los riesgos estratégicos. En la definición de dichos planes de 
acción o de controles se contemplan acciones correctivas con el fin de minimizar sus impactos. 
Se identificaron que 12 de los riesgos conllevarían al deterioro de la imagen institucional como se 
observa en la Figura 46.

Figura 46. Efecto de los riesgos estratégicos identificados

Deterioro de la imagen institucional
No se cumplen las metas y objetivos planteados
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Disminución de ingresos
Mal servicio para los estudiantes
Deterioro del clima laboral
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Sanciones
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Falta de pertenencia
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Desmotivación de los colaboradores
Pérdida de talento humano
Poca o nula oferta de programas nuevos
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Fuente: Gerencia de Riesgos, agosto 30 de 2018 - Gerencia de Planeación y Desarrollo Institucional, 
Centro de Información UNIMINUTO.

II. Riesgos operacionales

En este aspecto, la gestión se ha centrado en la construcción de una matriz que permitirá monitorear 
los planes de acción o controles definidos para tratar cada riesgo operacional, visualizando si el 
riesgo efectivamente se está moviendo a un cuadrante menor de probabilidad o de impacto. 

III. Gobierno de riesgo  

Se ha avanzado en la definición de gobernabilidad de los riesgos apoyado en la Resolución Rectoral 
No. 1448 de 2018, por la cual se fijan sus lineamientos y se tienen para aprobación del Consejo de 
Fundadores las políticas y el Manual de Riesgos para UNIMINUTO. Adicionalmente, se caracterizó 
el proceso de gestión y se identificaron los riesgos de este proceso.

Otro importante avance lo constituye la visualización, gestión y esclarecimiento de la estrecha 
relación entre la Gerencia de Riegos y Tendencias, la Auditoría General y la Dirección de Calidad 
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y Procesos, lo que ha permitido trabajar en la caracterización de los procesos para luego entrar a 
identificar, valorar y fijar planes de tratamiento sobre los riesgos. 

Finalmente, adicional a las visitas realizadas por la Auditoría General en el ejercicio de sus 
funciones (Centros Regionales Zipaquirá y Soacha adscritos a la Rectoría Cundinamarca, a la 
Rectoría Bello y al Centro Regional Neiva), participó en la presentación al Rector General sobre 
un avance en la Evaluación Integral del Sistema de Control Interno, donde se dieron a conocer 
el alcance de los aspectos a evaluar y la metodología en sus 5 componentes: a) Ambiente de 
control; b) Evaluación de riesgos; c) Actividades de control; d) Información y comunicación; y 
e) Monitoreo y Supervisión.
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16.cobertura geográfica 
uniminuto

Figura 47. Presencia de UNIMINUTO en Colombia

Fuente: Gerencia de Planeación y Desarrollo Institucional, Centro de Información UNIMINUTO
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