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Bogotá, D.C, 6 de marzo de 2019

Señores Miembros
CONSEJO DE FUNDADORES
Corporación Universitaria Minuto de Dios – UNIMINUTO

Apreciados Consejeros:

Les presento un cordial saludo con mis mejores deseos por su bienestar y éxitos en sus actividades. 

En mi condición de Rector General y Representante Legal de la Corporación Universitaria Minuto 
de Dios – UNIMINUTO- y en cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades propias de mi 
cargo, conforme al ordenamiento legal, me permito presentar el Informe de Gestión correspondiente 
al año 2018. 

Igualmente, informo que, conforme las disposiciones legales vigentes, UNIMINUTO ha dado 
cumplimiento permanente a la normatividad en materia de propiedad intelectual y derechos 
de autor, en particular lo señalado en la Ley 603 de 2000. Así mismo, dejo constancia, que los 
administradores no entorpecieron la libre circulación de las facturas emitidas por los acreedores o 
proveedores, de acuerdo con el artículo 87 de la Ley 1676 de 2013, y que cuenta con las licencias de 
software para los computadores a nivel nacional, teniendo cubiertos los equipos con sus respectivas 
licencias. 

Atentamente, 

______________________________________
Padre Harold Castilla Devoz, cjm
Rector General UNIMINUTO
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Síntesis de la gestión de Rectoría General
en el año 2018 y proyección para 2019

Pensar en el desarrollo y fortalecimiento institucional de UNIMINUTO durante 2018, resaltando 
sus alcances y logros, constituyó todo un reto por su significancia para el aprendizaje de la 
organización y la superación de dificultades a las cuales nos hemos enfrentado, exigiéndonos 
compromiso, esfuerzo, dedicación, liderazgo compartido, trabajo en equipo y la motivación que 
nos da el cumplimiento de una misión común en pro de la construcción de una Colombia mejor 
para el presente y el futuro. 

Continuamos dando toda la prioridad al mejoramiento y fortalecimiento de la calidad académica, 
sustentada en el desarrollo propio de las funciones sustantivas de la educación superior, 
revitalizando la razón de ser de la Institución, y soportada por supuesto, en una gestión que debe 
ser cada día más eficiente y efectiva, para ser sostenible en el tiempo.

En docencia, la renovación de 6 registros calificados en metodología a distancia que concentran 
un porcentaje muy significativo de la población de educación superior de UNIMINUTO puede 
ser uno de los hechos más importantes para la Institución en 2018 ya que nos permite seguir 
ofreciendo al país al menos unos 13.225 cupos, distribuidos en 36 municipios de 18 departamentos 
de Colombia. Además, este hecho debe llevarnos a una reflexión profunda sobre el trabajo 
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que debemos seguir adelantando en torno al sistema de aseguramiento y autorregulación de 
la Institución en pro de la excelencia académica. Es más, aunque UNIMINUTO siguió teniendo 
una población estudiantil matriculada que superaba los 110 mil estudiantes al cierre de 2018, 
posicionándola como la segunda Institución de Educación Superior con mayor cobertura del 
país, se observó una importante disminución frente al primer semestre del mismo año cuando 
alcanzó el máximo histórico de 124.118 estudiantes. Esta reducción responde principalmente a 
la imposibilidad gradual de admitir estudiantes nuevos en programas en proceso de renovación 
de registro calificado, conforme éstos se vencieron en el transcurso de los primeros siete 
meses de 2018 y sus renovaciones en la mayoría de los casos, solo se dio hasta finales del mes 
de noviembre. 

En contraste, el colectivo profesoral se mantuvo estable durante este año, con mayor preferencia 
por la contratación de profesores de tiempo completo, destacando, además que el 56,7% de 
los profesores de UNIMINUTO contaban con título de maestría o de doctorado. Al respecto, se 
podría pensar que esta realidad coyuntural de 2018 podría repercutir en el mejoramiento 
de los aprendizajes de los estudiantes y en sus resultados en las pruebas Saber T&T y Saber 
Pro debido a la mejora en la relación estudiante/profesor, sin embargo, deben existir estrategias 
sostenidas en el tiempo que permitan transformar los procesos de enseñanza-aprendizaje y validar 
nuestro modelo educativo, asegurando el desarrollo de las competencias que los estudiantes de 
UNIMINUTO necesitan para enfrentarse al mundo hoy, teniendo la capacidad de reinventarse a 
lo largo de su vida. 

Otro importante hecho a destacar es la acreditación en alta calidad del programa Tecnología en 
Logística de la Rectoría Antioquia - Chocó, siendo el primero en lograr este reconocimiento por 
fuera de la Rectoría Bogotá Sede Principal. Con este programa, la Institución alcanzó en 2018 
que el 26% de sus programas acreditables estuviera acreditado.

Frente a investigación, durante 2018 se incrementó el número de publicaciones en revistas 
internacionales de alto impacto, verificables en SCIMAGO, contando con 161 artículos en el 
histórico de Scopus, y publicando particularmente en 2018, 60 artículos en revistas Scopus. El 
crecimiento observado en los artículos del último año, obedece en gran medida a la consolidación 
de las comunidades académicas, la destinación de recursos propios para cofinanciar proyectos 
de grupos de investigación, mediante convocatorias generales y de Sede, a la realización de 
capacitaciones y diplomados en investigación y al acompañamiento que ha venido adelantando 
SCIMAGO para lograr mayor visibilidad a la investigación de la Institución en el ámbito nacional 
e internacional. Complementando estos resultados, se tiene que durante 2018 se registraron 
ante la Cámara Colombiana del Libro, 44 publicaciones, 25 de investigación, 7 de docencia, 9 
de divulgación y 3 de proyección social. Además, se generaron 4 software como propiedad 
intelectual, resultado de actividades de desarrollo tecnológico e innovación de proyectos de in-
vestigación de UNIMINUTO y fue presentada la solicitud de una patente de invención nacional.
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Además, UNIMINUTO logró ser una de las 20 entidades que conforman la Alianza Economía 
Formal e Inclusiva para desarrollar el programa científico denominado “Inclusión Productiva 
y Social: programas y políticas para la promoción de una economía formal”, financiado por 
COLCIENCIAS, el ICETEX y el Banco Mundial, en el marco de la convocatoria de Colombia Cien-
tífica 2017-2018. Este programa busca diagnosticar, examinar e intervenir los factores y barreras 
que afectan la inclusión social y productiva de los agentes económicos en diversos contextos de 
Colombia, de manera que, en los cuatro años de desarrollo (2018-2022), se generarán productos 
científicos y de innovación que nutrirán propuestas de política social y política pública en materia 
de formalidad e inclusión económica.

De igual forma, es notorio el fortalecimiento institucional de la proyección social con lineamientos 
para sus estrategias, respaldados en procesos, procedimientos y resultados visibles tanto en el 
ámbito nacional como internacional, que evidencian como UNIMINUTO está al servicio de sus 
grupos de interés. A continuación, se listan algunos casos que destaco en la gestión de 2018:

	 Participación en los espacios académicos de Desarrollo Social Contemporáneo y Práctica en 
Responsabilidad Social a cargo de los 19 Centros de Educación para el Desarrollo (CED), de 
un total de 52.455 estudiantes. La transformación de comunidades a través de la Práctica 
en Responsabilidad Social a la que se vinculan los estudiantes, se desarrolló con la ejecución 
de 101 proyectos sociales de formación que involucraron un total de 34.772 personas de las 
comunidades en todos los rincones de Colombia. Para ello, UNIMINUTO estableció relación 
con 752 organizaciones como escenarios para el desarrollo de los proyectos, mediante la 
formalización de 479 convenios.

	 El voluntariado es otra de las estrategias de la proyección social y surge como una forma 
del ejercicio de la responsabilidad social en los profesores, administrativos, estudiantes, 
graduados y personas en general que se identifiquen con los principios y el quehacer de 
la Obra El Minuto de Dios. Durante 2018, se tuvo como propósito el fortalecimiento de 
esta estrategia, el cual partió de la formulación de un lineamiento general que contribuyó a 
organizar en el ámbito nacional 5 modalidades que recogen las diferentes maneras de hacer 
voluntariado en UNIMINUTO y los 399 voluntarios que se vincularon a ellas.

	 La participación de la comunidad educativa en la estrategia de voluntariado se impulsó en 
el marco del quincuagésimo octavo Banquete del Millón, con la campaña: Ven, ¡Son nuestros 
hermanos ¡El Minuto de Dios apoyando venezolanos, con ayuda humanitaria y obtención 
de ingresos!

	 Los Centros Progresa - EPE son unidades técnicas encargadas de liderar las estrategias y 
servicios relacionados con Emprendimiento, Prácticas Profesionales y Empleo (modelo 
EPE) del Sistema UNIMINUTO, teniendo como objetivo principal, incrementar la propuesta 
de valor a estudiantes y graduados desde la función sustantiva de la proyección social. 
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A diciembre de 2018, se logró la consolidación de 18 Centros Progresa –EPE en todo el Sistema 
UNIMINUTO, de éstos, 6 son nuevos. Gracias al apoyo de estos centros especializados en 
la línea práctica profesional, 31.635 estudiantes cursaron dicha práctica en sus diferentes 
clasificaciones, y por su gestión, se logró que, de cada 10 estudiantes, 8 quedaran vinculados 
por los escenarios de práctica en sus 2 primeras entrevistas. Para alcanzar estos resultados, los 
Centros Progresa EPE generaron alianzas y convenios con 3.951 organizaciones y empresas 
que sirvieron a los estudiantes como escenarios de la práctica profesional y cuyo vínculo 
fue formalizado mediante 1.790 contratos de aprendizaje y 1.424 convenios especiales. Con 
respecto a la línea de emprendimiento y debido al acompañamiento que brinda la Institución 
a los emprendedores estudiantes y graduados, 1.711 iniciativas empresariales se encuentran 
en incubación. Sumado a lo anterior, se han creado 245 empresas y unidades productivas de 
todos los sectores económicos, generando 612 nuevas fuentes de empleo, contribuyendo así, 
al desarrollo empresarial del país. Por último, en la línea de empleabilidad, se entregaron 
servicios a un total de 7.840 personas, facilitando sus oportunidades de empleo y cualifi-
cación laboral, de los cuales 4.585 fueron estudiantes y 3.255 graduados. Es de anotar que 
dichos servicios han sido avalados por la auditoria del Ministerio del Trabajo y los rankings 
de las bolsas de empleo en el país, dando un respaldo de calidad a los servicios brindados 
en los 18 puntos de atención, distribuidos por la geografía nacional. Como parte de 
los resultados de la gestión de la bolsa de empleo en estos puntos, 665 estudiantes y 
graduados fueron vinculados, lo que representa una tasa de éxito de colocación de 22%, 
cifra que la hace ser reconocida como la mejor gestionada en Colombia, según el Ministerio 
del Trabajo.

En esa convergencia entre la proyección social y la investigación surge el Parque Científico de 
Innovación Social (PCIS), resultado de un esfuerzo conjunto entre UNIMINUTO y las demás 
entidades de la Organización El Minuto de Dios, que busca solucionar problemas sociales, 
integrando actores con métodos innovadores y creativos, fomentando el desarrollo de la inves-
tigación y la ejecución de proyectos centrados en el mejoramiento práctico de las condiciones 
de los individuos y comunidades en contextos de vulnerabilidad. Al respecto, el PCIS ha conti-
nuado durante 2018 ejecutando proyectos de gran impacto social debido a que incentivan la 
apropiación social del conocimiento en regiones, que no solamente apalancan su funciona-
miento, sino que generan valores agregados académicos para UNIMINUTO y representan 
valiosas oportunidades para fortalecer el relacionamiento y visibilidad nacional e internacional 
de la Institución. 

Otro aspecto que amerita resaltarse de la gestión institucional en 2018, es la permanencia 
estudiantil en UNIMINUTO. Al cierre del año, se observaron mínimos históricos en ausentismo 
intersemestral y deserción por periodo, gracias a iniciativas institucionales tales como el Pro-
grama de Atención Integral al Estudiante –MAIE- y la Estrategia de Vinculación de Ausentes y 
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Desertores del Sistema Universitario. Cabe precisar que para 2016-1 (última medición disponible 
en el SPADIES), UNIMINUTO experimentó una deserción promedio por periodo de 10,37%, 
inferior en 1,99% al promedio nacional (12,36%); situación similar se presentó con la ausencia 
intersemestral de la Institución que se situó en 14,87% en igual periodo, inferior en 0,45% al 
promedio nacional (15,32%).

Por otro lado, para imprimir un mayor dinamismo a las funciones sustantivas y la gestión 
académico- administrativa, se ha apoyado desde diferentes perspectivas, la formulación y puesta 
en marcha de lineamientos de política, estrategias, programas, mecanismos, acciones, planes e 
iniciativas encaminadas a la incorporación de la tecnología y el mejoramiento de los procesos. 
La ejecución de proyectos tales como Génesis + y Talentos Innovadores, contribuirán a la gestión 
académica de los programas y de los estudiantes y de su experiencia en UNIMINUTO, y a la 
gestión del talento humano de la Institución; estos por mencionar algunos, son un ejemplo 
de la apuesta estratégica que estoy seguro brindará frutos en los próximos años. Aunado a la 
anterior, empezamos una reflexión sobre la construcción del nuevo plan de desarrollo institu-
cional, con una visión de largo plazo hasta 2025, y trabajamos para contar al final de 2018, con 
una cadena de valor renovada, enfocada a la optimización de la gestión por procesos y al servicio 
de la academia como su eje central.

Así mismo, en aras de fortalecer el gobierno institucional y propender por la generación de 
capacidades en región en un sano balance entre la centralización y la descentralización, se 
reestructuró la organización interna de UNIMINUTO, definiendo 12 Sedes, en 5 Rectorías y 7 
Vicerrectorías Regionales, con un esquema de delegaciones y responsabilidades, y estableciendo 
mecanismos de comunicación y consenso que consoliden la gobernanza del Sistema.

Transversalmente, hemos impulsado una estrategia integral de internacionalización que aborda 
aspectos tales como el desarrollo de una comunidad académica global, la internacionalización 
del currículo y competencias interculturales y la visibilidad y posicionamiento institucional 
a nivel nacional e internacional, que permean a toda la Institución. En este sentido, durante 
2018 se alcanzaron resultados significativos en materia de bilingüismo, movilidad académica e 
internacionalización en casa, con nuevas iniciativas como Winter y Summer School, y los cursos 
de interculturalidad. Esta estrategia se complementa con el inicio de la operación académica de 
la Institución Universitaria Tecnológica Eudista de África (IUTEA) en Costa de Marfil, apoyada 
gracias a un continuo acompañamiento y asistencia técnica de UNIMINUTO, como miembro 
fundador. 

De otra parte, continuamos fortaleciendo la infraestructura física y tecnológica de nuestra 
Institución. Es así que en coherencia con la apuesta permanente por la calidad educativa y por 
la mejora continua de los servicios que prestamos, hemos realizado inversiones destinadas a la 
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infraestructura física y tecnológica para la consolidación de las funciones sustantivas de la edu-
cación superior y del proyecto educativo en las regiones donde UNIMINUTO hace presencia, como 
es el caso de las construcciones de las sedes en Villavicencio (Vicerrectoría Regional Orinoquía), y 
en Bogotá, de la Rectoría UVD. A lo anterior, se le suma la ejecución de proyectos que involucran 
mejoras significativas mediante la adecuación de infraestructura existente como la Sede Galicia 
ubicada en Pereira (Vicerrectoría Regional Eje Cafetero) con la disposición de espacios tales como 
aulas, laboratorios, salas de cómputo, salas de profesores, oficinas, bibliotecas, etc. De igual 
manera, se priorizaron inversiones en tecnología que representaron mejoras en la calidad del 
servicio wifi y en el fortalecimiento de la seguridad informática, a más de la renovación de equipos 
de cómputo. 

Finalmente, UNIMINUTO en su primera participación en el rating de la certificadora internacional 
Quacquarelli Symonds (QS) 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). Además, fueron otorgadas dos (2) estrellas por la categoría de programa 
especialista por Comunicación Social de la Rectoría Sede Principal. Esta participación significa 
para UNIMINUTO obtener un mayor reconocimiento y visibilidad internacional, destacar las 
áreas de excelencia, haciendo énfasis en las fortalezas y campos de experticia frente a otras 
instituciones, y proveer una evaluación para mejorar su desempeño institucional. Es importante 
resaltar que en Colombia solo 11 Instituciones de Educación Superior contaban en 2018 con esta 
distinción incluida UNIMINUTO, y 36 en América Latina.

Para 2019, he definido una ruta bajo el lema “Eres parte esencial para que suceda”, la cual 
se sustenta en una reflexión profunda de cara a los desafíos actuales y futuros que enfrenta y 
enfrentará la Institución y reconociendo los aprendizajes organizacionales del pasado. A partir 
de ello, propongo las siguientes líneas de acción que deberán marcar la ruta en 2019, un año de 
transición, para transformar el presente y pensarnos en perspectiva de largo plazo, conociéndonos 
a fondo y estableciendo unas metas claras y contundentes, reconociendo siempre lo que somos, 
y poniéndonos de acuerdo en lo queremos ser, sin perder nuestra esencia. Estas líneas de acción 
son: a) Identidad misional; b) Calidad académica; c) Gestión del talento humano; d) Desarrollo 
comercial y sostenibilidad financiera; e) Generación y desarrollo de capacidades institucionales; 
f) Relacionamiento con graduados y egresados; g) Entorno y ambiente de control, y gestión del 
riesgo; y h) Apuesta estratégica de largo plazo
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Aunado a estas líneas de trabajo, se priorizarán en 2019 proyectos especiales relacionados con 
la gestión y promoción de la cultura mediante la creación de un centro especializado; con la 
continuidad de la transferencia del modelo UNIMINUTO a diferentes lugares del mundo, como 
ya es una realidad en Costa de Marfil; el fomento del desarrollo rural sostenible en un contexto 
de posconflicto; y el fortalecimiento del modelo de educación a distancia en su componente 
virtual; todo esto significará grandes aportes de la Institución a la sociedad, desde su misionalidad. 

Esta es una breve síntesis del trabajo realizado en 2018 por más de 8.000 colaboradores, a los 
que no me queda más que agradecerles, contando siempre con la ayuda de amigos, entidades 
y organismos de toda índole con quienes hemos construido sólidas alianzas de cooperación, y 
valorando siempre la orientación clara y contundente del Consejo de Fundadores y de los Consejos 
Superiores de Sede. Seguiremos en 2019 la senda que nos traza la ruta ya definida, esperando 
continuar cosechando logros en pro de este proyecto educativo llamado UNIMINUTO al servicio 
de Colombia y del mundo. 

Que el buen Dios les siga bendiciendo a todos. 

Harold Castilla Devoz., cjm 
Rector General
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Población del Sistema 
UNIMINUTO en 2018

Para finales de 2018, el Sistema UNIMINUTO contó con una población estudiantil de 124.341 
en sus diferentes niveles de formación (pregrado, posgrado, educación continua y articulación 
con la educación media), presentando un decrecimiento de 6,1% (8.030 estudiantes) respecto al 
registrado en el segundo semestre de 2017, tal y como se observa en la Tabla 1; en comparación 
con el primer semestre de 2018 la disminución fue de 10,3% (14.275 estudiantes).

Este decrecimiento de 6,1% se explica principalmente por la disminución de la matrícula estudiantil 
en educación superior, debido a la imposibilidad de admitir estudiantes nuevos en programas 
de alta demanda por estar en proceso de renovación de registro calificado, y la reducción de 
estudiantes de educación media articulados con la educación superior, observándose un cierre 
de población estudiantil del Sistema UNIMINUTO en 2018 similar a los años 2015 y 2016 como 
se muestra en la Figura 1. 

Frente a la distribución de la población del Sistema, 94,9% corresponde a estudiantes en progra-
mas de pregrado y posgrado, 4,7% a estudiantes en programas de educación continua y de 
educación para el trabajo y desarrollo humano y 0,4% a programas de articulación con la 
educación media, esta última con una participación que se reduce en más de 72% respecto 
al segundo semestre de 2017. 

Es importante precisar que esta población estudiantil del Sistema UNIMINUTO incluye pro-
gramas 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 segundo semestre)

Nivel 2017 - 1 2018 - 2 Participación 
2018-2 (%)

Variación  
2017-2018 (%) 

Pregrado 122.812 115.185 92,6 -6,2

Posgrado 4.543 2.801 2,3 -38,3

Educación continua1 y educación para el trabajo 3.276 5.870 4,7 79,2

Articulación de la educación media con la superior2 1.740 485 0,4 -72,1

TOTAL 132.371 124.341 100,0 -6,1

Fuente: Sistema Académico Banner / Sistema Integrado de Información –SII-, diciembre 10 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 segundo semestre)
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Fuente:  Sistema Académico Banner / Sistema Integrado de Información –SII-, diciembre 10 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°.
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Demanda
Académica

1.1.  Evolución de la población estudiantil de pregrado y posgrado 2013 – 2018 por 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 46,6% entre 2013 y el 
segundo semestre de 2018, con incrementos promedio anuales por semestre de 9,7%, tendiendo a 
una estabilización en los últimos periodos. Al respecto, se evidencia que, para el segundo semestre 
de 2018 se contaba con 110.132 estudiantes matriculados, 7,8% inferior al número registrado 
en igual periodo del año anterior, mientras que, para el primer semestre de 2018, esta población 
alcanzó 124.118 estudiantes, siendo 3% superior a la observada al primer semestre de 2017 
(Figura 2). 

Figura 2. Evolución de la población estudiantil de pregrado y posgrado Sistema UNIMINUTO (2013 – 2018)
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Fuente: Sistema Académico Banner / Sistema Integrado de Información –SII-, diciembre 10 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 segundo semestre de 2018, 97,5% 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 38,3% frente a igual periodo de 2017, debido a la disminución en la matrícula 
del programa de Especialización en Gerencia de Proyectos (SNIES 90887), que durante 2018 se 
encontraba en proceso de renovación del registro calificado (Véase Figura 3 y Tabla 2).

Figura 3. Evolución de la población estudiantil de pregrado y posgrado Sistema UNIMINUTO (2013 – 2018)

2013  - 1

20.000

0

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

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

73
.1

11

1.735

N
úm

er
o 

de
 e

st
ud

ia
nt

es

2.023
2.902 3.029

3.425 3.579
3.507 3.594

3.943 4.543

73
.0

89

85
.4

93

85
.5

02

92
.8

97

98
.3

80

10
5.

00
8

10
8.

50
6

11
6.

56
8

11
4.

94
6

3.848

2.801

12
0.

27
0

10
7.

33
1

Pregrado Posgrado
2018  - 2

Fuente: Sistema Académico Banner / Sistema Integrado de Información –SII-, diciembre 10 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)

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

2018-2 /
2017-2

Pregrado 26,7% 16,2% 16,9% 17,0% 8,7% 15,1% 13,0% 10,3% 11,0% 5,9% 3,2% -6,6%

Posgrado 25,7% 23,9% 67,3% 49,7% 18,0% 18,2% 2,4% 0,4% 12,4% 26,4% -2,4% -38,3%

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% -7,8%

Fuente: Sistema Académico Banner / Sistema Integrado de Información –SII-, diciembre 10 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 segundo semestre de 2018, 93,9% 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 49% de la oferta 
académica de la Institución se concentraba en este nivel. Para igual periodo, se contaba con 3.927 
estudiantes matriculados en programas de pregrado del nivel tecnológico, equivalente a 3,6% de 
la población estudiantil de UNIMINUTO (Figura 5). 

Por su parte, la población estudiantil matriculada en programas de posgrado del nivel de 
especialización universitaria alcanzó una participación de 1,9%, con 2.142 estudiantes. El restante 
0,6% se distribuyó en la matrícula estudiantil de programas de los niveles técnico profesional (con 
34 estudiantes) y maestría (con 659 estudiantes), véanse Figuras 4 y 5.

Figura 4. Evolución de la población estudiantil por nivel de formación Sistema UNIMINUTO (2013 – 2018)
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Fuente: Sistema Académico Banner / Sistema Integrado de Información –SII-, diciembre 10 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 2018-2)
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Fuente: Sistema Académico Banner / Sistema Integrado de Información –SII-, diciembre 10 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 segundo semestre de 2018, la participación de estudiantes en programas de metodología 
distancia (tradicional y virtual) fue de 71,2%, mientras que a la metodología presencial corres-
pondió 28,8% 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, disminuyó 2,3% la participación de estudiantes 
bajo la metodología a distancia. 

Figura 6. Participación de la población estudiantil por metodología Sistema UNIMINUTO (2013 – 2018)
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Fuente: Sistema Académico Banner / Sistema Integrado de Información –SII-, diciembre 10 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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Este comportamiento observado, que como ya se manifestó, obedece a la imposibilidad de 
admitir estudiantes nuevos en programas de alta demanda en metodología a distancia por 
estar en proceso de renovación de registro calificado, lo que permitió que se incrementara la 
participación de la población estudiantil en oferta presencial (pasó de 26,5% en 2017-2 a 28,8% 
en 2018-2); esto, aunque la matrícula de estudiantes en esta metodología se haya mantenido 
estable en últimos tres semestres (31.629 estudiantes en 2017-2, 31.693 estudiantes en 2018-1 
y 31.755 en 2018-2).

Tabla 3. Población estudiantil por metodología Sistema UNIMINUTO (2013 – 2018)

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

Presencial 33.515 29.342 31.844 30.410 31.844 32.094 33.520 32.943 32.805 31.629 31.693 31.755

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 77.832

A distancia - 
virtual 511 482 454 465 474 523 442 477 563 633  642 545

Total 74.846 75.112 88.395 88.531 96.322 101.959 108.515 112.100 120.511 119.489 124.118 110.132

Fuente: Sistema Académico Banner / Sistema Integrado de Información –SII-, diciembre 10 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. De otro lado, en 
el segundo semestre de 2018, el número de estudiantes nuevos fue de 6.985, inferior en 62% al 
registrado para el segundo semestre de 2017, e inferior en 67% con respecto al primer semestre 
de 2018 (véase Tabla 4). 

Esta disminución frente a los dos periodos inmediatamente anteriores, responde principalmente 
a la imposibilidad gradual de admitir estudiantes nuevos en programas en proceso de reno-
vación de registro calificado, conforme éstos se vencieron en el transcurso de los primeros siete 
meses de 2018.
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Al cierre del segundo semestre de 2018, se contó con 103.147 estudiantes continuos, experimen-
tando un crecimiento anual de 2% (100.960 estudiantes continuos en 2017-2) e intersemestral 
de 0,6% (102.502 estudiantes continuos en 2018-1) gracias a los esfuerzos por lograr una mayor 
permanencia estudiantil y a la estrategia de recuperación de estudiantes ausentes y desertores 
liderada desde la Vicerrectoría General de Bienestar. 

Figura 7. Evolución de la población estudiantil por tipo (nuevo y continuo) Sistema UNIMINUTO (2013 – 2018)
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Fuente: Sistema Académico Banner / Sistema Integrado de Información –SII-, diciembre 10 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 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

2018-2 /
2017-2

Nuevo 7% 15% 18% 12% 8% 9% 3% -2% 11% 6% -11% -62%

Continuo 34% 17% 18% 19% 9% 17% 15% 12% 11% 7% 7% 2%

Fuente: Sistema Académico Banner / Sistema Integrado de Información –SII-, diciembre 10 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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1.4.  Población estudiantil por género, segmento etario y estrato socioeconómico

La distribución por género de la población estudiantil de UNIMINUTO para el segundo 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, Administración de Empresas, Contaduría 
Pública, Comunicación Social, Licenciatura en Educación Infantil, Trabajo Social, entre otros. 

Figura 8. Evolución población estudiantil por género Sistema UNIMINUTO (2013 – 2018)
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Fuente: Sistema Académico Banner / Sistema Integrado de Información –SII-, diciembre 10 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 los últimos años, la mayor parte de la población estudiantil de UNIMINUTO se ha mantenido 
estable en el rango de los 16 y 26 años, que para el segundo semestre de 2018 representó el 
58% de la matrícula en educación superior de la Institución, seguido de 35.009 estudiantes en 
el rango de edad entre 27 a 36 años, que corresponde al 32% del total de la población (véase 
Figuras 9 y 10).
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Figura 9. Evolución población estudiantil por grupo etario Sistema UNIMINUTO (2013 – 2018)
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Fuente: Sistema Académico Banner / Sistema Integrado de Información –SII-, diciembre 10 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 2018-2)
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Fuente: Sistema Académico Banner / Sistema Integrado de Información –SII-, diciembre 10 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.

Finalmente, UNIMINUTO fiel a sus postulados misionales ofrece educación superior de alta 
calidad y pertinente con opción preferencial para quienes no tienen acceso a ella. Al respecto, 
el 73,6% de la población estudiantil para el segundo semestre de 2018 pertenecía a los 
estratos socioeconómicos 1 y 2, conservando esta proporción durante los últimos 5 años (véase 
Figuras 11 y 12).
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Figura 11. Evolución población estudiantil por estrato socioeconómico Sistema UNIMINUTO (2013 – 2018)
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Fuente: Sistema Académico Banner / Sistema Integrado de Información –SII-, diciembre 10 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 2018-2)
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Fuente: Sistema Académico Banner / Sistema Integrado de Información –SII-, diciembre 10 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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1.5.  Ayudas financieras (becas, subsidios, descuentos) y desarrollo de fondos

1.5.1.  Becas, subsidios y descuentos

En coherencia con su misión y para brindar mayor acceso e incidir en la permanencia de los 
estudiantes, UNIMINUTO destinó 34,2% de sus ingresos netos de 2018 a apoyos financieros 
(subsidios, becas y descuentos). Sólo en subsidios se asignaron $137.646 millones a por lo menos 
el 90% de su población estudiantil. Para igual año, se otorgaron becas por un valor de $8.072 
millones y se aplicaron descuentos a la matrícula por $5.234 millones, tal y como se puede apreciar 
en la Figura 13 y en la Tabla 5.

Figura 13. Participación de becas, subsidios y descuentos frente a los ingresos netos – 2018
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Fuente: SAP, marzo 5 de 2019 - Gerencia de Planeación y Desarrollo Institucional, Centro de Información UNIMINUTO

Nota: Información a 31 de diciembre de 2018

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

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

2013 $ 2.069 $ 63.443 $ 2.585 $ 68.096 $ 189.990

2014 $ 3.119 $ 79.780 $ 2.054 $ 84.953 $ 250.867

2015 $ 4.583 $ 94.709 $ 3.479 $ 102.771 $ 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* $ 8.072 $ 124.340 $ 5.234 $ 137.646 $ 402.099

Fuente: SAP, marzo 5 de 2019 - Gerencia de Planeación y Desarrollo Institucional, Centro de Información UNIMINUTO

Nota: *La información corresponde al cierre de 31 de diciembre de 2018. **Cifras en millones de pesos a precios corrientes.
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1.5.2.  Desarrollo de fondos

Complementando este esfuerzo institucional y con fin de apoyar la financiación de las becas o 
promocionar los patrocinios en aras del acceso y permanencia estudiantil, UNIMINUTO gestiona el 
desarrollo de fondos. Durante 2018, mediante la ejecución de tres estrategias definidas (donantes 
individuales, empresas del sector privado y alianzas con el sector público), se obtuvieron los 
siguientes resultados:

a. Donantes individuales: Para esta estrategia se contó con la campaña Súper Héroes de 
Corazón, que consiste en la donación de un valor de $5.000, $10.000 o $20.000 de los 
estudiantes por medio de sus recibos de matrícula. El recaudo total para 2018 fue de 
$ 42.661.403, con una participación de 5.856 estudiantes de las 5 rectorías y 7 vicerrectorías 
regionales. En desarrollo de esta campaña, se destacaron los resultados de la Vicerrectoría 
Regional Orinoquia, con un recaudo de $7.122.200 y la participación de 1.203 estudiantes; 
seguida de la Rectoría Cundinamarca, con un recaudo de $5.472.919 y la participación de 
724 estudiantes; y de la Rectoría UNIMINUTO Virtual y a Distancia (UVD), con un recaudo 
de $4.850.000 y la participación de 600 estudiantes.

b. Empresas del sector privado: Pensando siempre en generar sinergias, se trabajó en la 
identificación y acercamiento de potenciales aliados del sector privado como fundaciones, 
fondos de empleados y empresas, logrando la obtención de apoyos económicos a estudiantes, 
y contribuyendo así, al número de estudiantes que ingresan a la oferta académica de 
UNIMINUTO. Dentro de los nuevos convenios, se encuentran aquellos suscritos con Diamante, 
Seguridad Atlas, Importaciones y Asesorías Tropi S.A.S., Colfondos, RCN Radio, Covinoc, 
Corbeta y Telmex, además con las fundaciones Solidaridad por Colombia y Fundarhi. 

En desarrollo de esta estrategia, se logró el apoyo de 44 patrocinadores entre cooperativas, 
fondo de empleados y empresas privadas, representados en 986 estudiantes con patrocinios 
de diferentes porcentajes, para un recado de $1.500.310.426. 

c. Alianzas con el sector público: Durante 2018 se beneficiaron a 330 estudiantes, por un valor 
de $461.097.295, con fondos de las alianzas con las alcaldías y otras entidades del sector 
público.

Finalmente, junto con el Parque Científico de Innovación Social (PCIS), se logró que UNIMNUTO 
fuera catalogada por la JP Morgan como una entidad sin ánimo de lucro, apta para recibir 
donaciones de entidades norteamericanas. Como resultado de este proceso, el PCIS recibió el 
apoyo de un millón de dólares americanos destinados al proyecto STEM Robotics (Ver apartado 
de este informe sobre el Parque Científico de Innovación Social).
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1.6.  Permanencia (ausentismo y deserción) 2013 – 2018

Al cierre de 2015, de acuerdo con SPADIES3, UNIMINUTO presentó una ausencia intersemestral4 
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. 

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 
segundo semestre de 2018 fue de 12,76%. Esta medición fue inferior en 0,46% con respecto 
a la observada al semestre anterior (2018-1), cuando se situó en 13,22%, e igualmente menor a 
la registrada al segundo semestre de 2017 (13,22%). Lo anterior evidencia una reducción 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).

Figura 14. Permanencia estudiantil – Ausencia intersemestral (2013-2018)
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Fuente: Sistema para la Prevención de la Deserción de la Educación Superior SPADIES – MEN, Sistema Académico 
Banner / Sistema Integrado de Información -SII-, febrero 25 de 2019. 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, 2018-1 y 2018-2 se toma del 
Sistema integrado de Información - SII - ya que en el sistema SPADIES no reposa información estadística oficial.

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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Para 2016-1 (última medición disponible en el SPADIES), UNIMINUTO experimentó una deserción5 
promedio por periodo6 de 10,37%, inferior en 1,99% al promedio nacional (12,36%). De acuerdo 
con el Sistema Integrado de Información, la deserción al 2018-2 fue de 9,25%, 0,71% inferior a la 
registrada al 2017-2, siendo además, la más baja en los últimos años; poniendo de manifiesto el 
seguimiento y los buenos resultados 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 Vinculación de Ausentes y Desertores del Sistema Universitario, descrita en el 
capítulo de Bienestar y Pastoral (véase Figura 15).

Figura 15. Permanencia estudiantil – Deserción (2013-2018)
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Fuente: Sistema para la Prevención de la Deserción de la Educación Superior SPADIES – MEN, Sistema Académico 
Banner / Sistema Integrado de Información –SII-, febrero 25 de 2019. 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, 2018-1 y 2018-2 se toma del 
Sistema Integrado de Información - SII - ya que en el sistema SPADIES no reposa información estadística oficial

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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Profesores
Durante el periodo 2013-2018, el número de profesores aumentó en 43,4%, pasando de 3.666 
a 5.256 profesores al segundo semestre de 2018, de los cuales 44,7% (2.352 profesores) 
corresponden a tiempo completo, 44,9%(2.358 profesores) a medio tiempo y 10,4% (546 
profesores) a catedráticos (tiempo parcial). 

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

En el primer semestre de 2013, el 49,1% de los profesores era de planta (dedicación tiempo 
completo y medio tiempo) y para el segundo período de 2018, esta relación ascendió a 89,6%, 
demostrando así, un aumento de 162% en los profesores de planta de la Institución. Esta realidad 
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 
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Fuente: SAP - SINE Administrativo, octubre 31 de 2018 - Gerencia de Gestión Humana - Gerencia de Planeación y 
Desarrollo Institucional, Centro de Información UNIMINUTO.



corporación universitaria minuto de dios - uniminuto

41

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

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 el 
primer semestre de 2013 y el segundo semestre de 2018, pasó de 65,8% a 88,2%. 

Este aumento obedece principalmente a una mayor contratación de profesores con títulos de 
maestría y de doctorado, que en el segundo semestre de 2018, correspondió a 56,7% del total 
de profesores (2.982 profesores) como se puede observar en las Figuras 17 y 18. 

Así mismo, al cierre del segundo semestre de 2018, UNIMINUTO contó con 1.655 profe-
sores con especialización, lo que equivale a 31,5% del cuerpo docente contratado por la 
Institución, mientras que aquellos con formación exclusiva de pregrado representó 11,8%, 
(619 profesores). 

Figura 17. Evolución participación de la población profesoral por nivel de formación (2013 – 2018)
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Figura 18. Evolución de la población profesoral por nivel de formación (2013 – 2018)
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Fuente: SAP - SINE Administrativo, octubre 31 de 2018 - Gerencia de Gestión Humana - Gerencia de Planeación y 
Desarrollo Institucional, Centro de Información UNIMINUTO.

2.3. Evolución de la población profesoral por dedicación y por nivel de formación 2016 - 2018

Entre los segundos semestres de los años 2017 y 2018, el crecimiento de 9,4% de los profesores 
de dedicación tiempo completo se explica por la mayor contratación de profesores con títulos de
doctorado, maestría y especialización (Tabla 6), en detrimento de la contratación de profe-
sores de medio tiempo y catedráticos.

Al respecto, para los profesores de tiempo parcial o catedráticos se observa un decrecimiento 
de 22,2%, pasando de 702 docentes en 2017-2 a 546 en 2018-2. Comportamiento similar se 
evidencia en los profesores de medio tiempo, cuando en 2017-2 eran 2.458 mientras que en 
2018-2 su número fue de 2.358 docentes, lo que equivale a una disminución anual de 4,1%.

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

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

%Variación  
2018-2 / 2017-2

Tiempo 
Completo

Doctorado /posdoctorado 24 25 30 41 56 45 -19,6% 9,8%

Maestría 583 634 734 1.033 1.193 1.206 1,1% 16,7%

Especialización 490 540 610 730 738 748 1,4% 2,5%

Profesional universitario 360 410 409 342 289 351 21,5% 2,6%

Técnico profesional / Tecnólogo 3 1 1 3 1 2 100% -33,3%

Total Tiempo Completo 1.460 1.610 1.784 2.149 2.277 2.352 3,3% 9,4%
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Dedicación Nivel de formación 2016- 1 2016- 2 2017- 1 2017- 2 2018-1 2018-2 %Variación  
2018-2 / 2018-1

%Variación  
2018-2 / 2017-2

Medio 
Tiempo

Doctorado /posdoctorado 10 20 31 45 54 39 -27,8% -13,3%

Maestría 756 841 984 1.148 1.226 1.128 -8,0% -1,7%

Especialización 829 774 818 895 879 863 -1,8% -3,6%

Profesional universitario 434 533 512 370 293 320 9,2% -13,5%

Técnico profesional / Tecnólogo 3 1 1 3 8  166,7%

Total Medio Tiempo 2.032 2.169  2.346 2.458 2.455 2.358 -4,0% -4,1%

Tiempo 
Parcial

Doctorado /posdoctorado 14 10 11 21 21 18 -14,3% -14,3%

Maestría 279 260 269 287 248 238 -4,0% -17,1%

Especialización 262 245 197 211 157 155 -1,3% -26,5%

Profesional universitario 310 380 260 181 124 132 6,5% -27,1%

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

Total Tiempo Parcial 871 896 737 702 553 546 -1,3% -22,2%

Total 4.363 4.675 4.867 5.309 5.285 5.256 -0,5% -1,0%

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

2.4.  Evolución de la población profesoral por escalafón

A partir de la aplicación del Reglamento Profesoral expedido en el año 2014, los profesores 
escalafonados aumentaron en 214%, pasando de 1.433 profesores (52,9% de los profeso-
res de planta) en el segundo semestre de 2014 a 4.498 profesores escalafonados (95,6% de los 
profesores de planta) en el segundo semestre de 2018 (véase Figura 19). Es importante precisar 
que, para diciembre de 2018, se logró que la totalidad de los profesores de planta estuvieran 
escalafonados.

Entre los periodos 2017-2 y 2018-2, UNIMINUTO tuvo un crecimiento de 15% 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 pro-
ducción académica, siendo las categorías intermedias y bajas las más representativas. En 
particular, entre los segundos semestres de 2017 y 2018, el número de profesores en categoría 
Instructor 2 pasó de 2.341 a 2.763, lo que no solo significa un incremento de 18%, sino que 
además la mantiene como la categoría con el mayor número de docentes, con 61% de los 
escalafonados.
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Figura 19. Evolución de la población profesoral por escalafón (2014 a 2018)
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Fuente: SAP - SINE Administrativo, octubre 31 de 2018 - Gerencia de Gestión Humana - Gerencia de Planeación y 
Desarrollo Institucional, Centro de Información UNIMINUTO.

Tabla 7. Variación población profesoral por escalafón

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

Variación relativa 
2018-2 / 2017-2

Asistente 1    

Instructor 13    

Total Reglamento 
Profesoral 2012 14    

Titular 15 23 27 25 2 9%

Asociado 2 19 23 29 30 7 30%

Asociado 1 10 12 19 1 -11 -92%

Asistente 2 263 342 384 411 69 20%

Asistente 1 246 284 316 329 45 16%

Instructor 2 1.909  2.341  2.812 2.763 422 18%

Instructor 1 809  898 945 921 23 3%

Total Reglamento 
Profesoral 2014 3.271    3.923 4.532 4.498 575 15%

Total 3.285     3.923    4.532 4.498 575 15%

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

Durante 2018, 454 colaboradores de UNIMINUTO fueron beneficiados con apoyos educativos 
para formación posgradual, 258 (57%) profesores, 117 (26%) de gestión académica y 79 (17%) 
de gestión administrativa (Tabla 8). Además, se realizaron 3 convocatorias con 200 solicitudes, 
lográndose entregar 66 apoyos para formación en doctorado, 127 para maestría y 7 para pro-
gramas de especialización. 

Se destaca que juntamente, con la Oficina de Asuntos Internacionales de la Secretaría General, 
UNICORPORATIVA promovió procesos de capacitación de alto nivel, beneficiando a 33 
colaboradores, 67% de ellos profesores, 21% colaboradores de gestión académica y 12% de 
gestión administrativa.

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

Nivel / Tipo 
de colaborador Gestión académica Gestión administrativa Profesores Total

Doctorado 31 9 61 101

Maestría 3 3 196 202

Especialización 83 67 1 151

Total 117 79 258 454

Fuente: Dirección Universidad Corporativa UNICORPORATIVA, enero de 2019 - Gerencia de Planeación y Desarrollo 
Institucional, Centro de Información UNIMINUTO.

Durante 2018 UNIMINUTO otorgó $3.217.472.572 en apoyos educativos para formación 
posgradual, $1.896.979.276 fueron entregados a los colaboradores directamente o pagados a las 
Instituciones de Educación Superior (IES), correspondiendo a 59% de los apoyos educativos. De 
otro lado, están los descuentos aplicados a colaboradores del Sistema que cursan programas de 
posgrado de UNIMINUTO. Estos descuentos sumaron un valor de $947.965.460, equivalente a 
29% del total de apoyos otorgados. Finalmente, están los descuentos otorgados por IES aliadas, 
cuyo valor ascendió a $372.527.836, representando 12% del total de los apoyos otorgados en 
2018 (véase Tabla 9).

Se resalta que 80,3% de los apoyos educativos para formación posgradual estuvo destinado 
a los profesores y colaboradores de gestión académica, lo que se traduce en una inversión de 
$2.583.959.006. 
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Tabla 9.  Apoyo educativo destinado a la formación posgradual por tipo de colaborador 

Detalle / Tipo de 
colaborador

Gestión 
académica

Gestión 
administrativa Profesores Valor Descripción

Desembolso de 
recursos $ 672.943.494 $ 345.469.041 $ 878.566.741 $ 1.896.979.276 Pago a colaboradores 

o a terceros

Descuentos 
Convenios* $ 53.138.566 $ 162.103.188 $ 157.286.082 $ 372.527.836 Asignación % 

convenios 

Descuentos 
Posgrados 
UNIMINUTO **

$ 263.087.971  $ 125.941.337 $ 558.936.152 $ 947.965.460 

Descuentos sedes  
$ 421.601.960  
Infortipo27 
$ 526.363.500 

Total apoyos 
educativos $ 989.170.031 $ 633.513.566 $ 1.594.788.975 $ 3.217.472.572  

*Corresponde a los descuentos en valores de matrícula otorgados a UNIMINUTO por parte de otras IES. 
** Los descuentos otorgados por programas propios de UNIMINUTO fueron financiados en un 56% con recursos de UNICORPORATIVA y 
44% como menores ingresos de las sedes. 
Ejecución presupuestal – Diciembre 2018

Fuente: Dirección Universidad Corporativa UNICORPORATIVA, enero de 2019 - Gerencia de Planeación y Desarrollo 
Institucional, Centro de Información UNIMINUTO.

Es importante señalar que del total de colaboradores beneficiados en formación posgradual en 
2018, 89 fueron cobijados por los convenios y alianzas que UNIMINUTO tiene con otras Institu-
ciones de Educación Superior –IES- nacionales o extranjeras, como se describe en la Tabla 10.

Tabla 10.  Convenios y número de colaboradores beneficiados en formación posgradual por nivel de formación

N° Colaboradores

Convenio IES N° programas Doctorado Maestría Total

Maestrías AT

Universidad Americana de Europa - UNADE 3 doctorados
4 maestrías 15 5 20

Universidad Arturo Prat- Chile 2 doctorados
2 maestrías 8 4 12

Universidad Rey Juan Carlos - España 6 maestrías 9 9

Universidad de los Andes Universidad de los Andes 9 maestrías 9 9

Universidad del Rosario Universidad del Rosario 3 maestrías 3 3

Universidad EAFIT Universidad EAFIT 5 maestrías 5 5

Universidad Javeriana Universidad Javeriana 2 maestrías 2 2

Nova Southeastern 
University Nova Southeastern University 1 doctorado 18 18

Universidad Internacional 
de la Rioja -UNIR Universidad Internacional de la Rioja -UNIR 8 maestrías 11 11

Total 41 48 89

Fuente: Dirección Universidad Corporativa UNICORPORATIVA, enero de 2019 - Gerencia de Planeación y Desarrollo 
Institucional, Centro de Información UNIMINUTO.
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2.6.  Profesores en procesos de educación no formal

Complementando la oferta de formación posgradual, UNICORPORATIVA continúa ampliando su 
portafolio, 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 (docencia, 
investigación y proyección social). Esta formación comprende diplomados, cursos, seminarios, 
talleres, capacitaciones y congresos. 

a)	 Cualificación	para	el	trabajo:

El área de cualificación para el trabajo contribuye al desarrollo de competencias para el trabajo, 
competencias técnicas y actualización en el cargo de los colaboradores de UNIMINUTO. 
En 2018 se hicieron 106 actividades de formación, beneficiando a 1.760 colaboradores (pro-
fesores, gestión académica y gestión administrativa, aproximadamente el 21% de la planta de 
colaboradores), para un total de 2.074 participaciones (véase Figuras 20 y 21), y una inversión 
de $984.525.812, distribuida así: a)Plan Maestro de Cierre de Brechas7, con $291.058.750, 
b) Escuela de Alta Docencia, con $111.004.414, c) Ofimática, con $40.886.748, y d) Bilingüismo, 
con $541.575.900.

Figura 20. Número de participaciones por actividad
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Fuente:  Dirección Universidad Corporativa UNICORPORATIVA, enero de 2019 - Gerencia de Planeación y Desarrollo 
Institucional, Centro de Información UNIMINUTO.

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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Figura 21. Número de participaciones por tipo de colaborador

Profesores
57127%

Gestión Académica

28714%
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Fuente:  Dirección Universidad Corporativa UNICORPORATIVA, enero de 2019 - Gerencia de Planeación y Desarrollo 
Institucional, Centro de Información UNIMINUTO.

b) Formación misional

En un trabajo articulado con la Vicerrectoría General de Pastoral, se propicia la consolidación 
de una cultura misional entre los colaboradores de UNIMINUTO, a partir de la inspiración en el 
Evangelio, la Espiritualidad Eudista y la comprensión del pensamiento del Padre Rafael García 
Herreros. En este sentido, durante 2018 se ofertaron 10 cursos (Cátedra Virtual Minuto de Dios, 
Inducción al Colaborador, Diplomado en Pastoral Universitaria, y 7 cursos de Espiritualidad 
Eudista, tales como “Vida y Reino de Jesús”, “San Juan Eudes, maestro de vida espiritual”, “San 
Juan Eudes, maravilla de su época”, “El proceso de la vida cristiana”, “El bautismo en la doctrina 
de San Juan Eudes”, e “Introducción al estudio bíblico”. Estos últimos 7 cursos se ofrecieron con 
el apoyo de la Unidad de Espiritualidad Eudista. 

A noviembre de 2018, se capacitaron en esta área alrededor de 4.854 colaboradores, con una 
inversión de $330.991.844. De este total de colaboradores, 3.851 corresponden a profesores y 
colaboradores de gestión académica, quienes participaron en el curso de Cátedra Virtual Minuto 
de Dios (2.088 colaboradores); en el curso de Inducción (1.733 colaboradores); en cursos de 
Espiritualidad Eudista (20 colaboradores); y en el diplomado en Pastoral Universitaria (10 
colaboradores), véase Tabla 11.

Tabla 11. Número de colaboradores en formación misional por tipo de colaborador

Cursos/ Tipo de colaborador Docentes Gestión 
académica

Gestión 
administrativa Total Costo por 

participante
Inversión 

UNIMINUTO

Cátedra Virtual Minuto de Dios 1.718 370 612 2.700 $ 70.552 $ 295.625.913

Inducción al colaborador 1.498 235 372 2.105 $ 32.635.931

Cursos de Espiritualidad Eudista 6 14 19 39 $ 70.000 $ 2.730.000

Diplomado en Pastoral Universitaria 1 9 10

Total 3.223 628 1.003 4.854 $ 330.991.844

% participación 66% 13% 21%

Fuente: Dirección Universidad Corporativa UNICORPORATIVA, enero de 2019 - Gerencia de Planeación y Desarrollo 
Institucional, Centro de Información UNIMINUTO.
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c) Formación humana

Esta área promueve las acciones de formación orientadas al fortalecimiento y desarrollo de 
actitudes, aptitudes, valores asociados a las mejores prácticas del comportamiento humano, 
y competencias blandas e investigativas de los colaboradores con los siguientes programas: 
competencias para la vida, investigación gerencia y liderazgo. En 2018 se realizaron 35 activi-
dades, que involucró la participación de 1.288 colaboradores y representó una inversión de 
$ 960.794. 063 (véase Tabla 12).

Tabla 12. Número de colaboradores en formación humana

Acciones de formación N° actividades N° participantes Inversión

Competencias para la Vida 18 480  $   124.485.319 

Gerencia y Liderazgo 5 229  $  176.426.544 

Investigación 12 572  $  659.882.200 

Total 35 1.281  $  960.794.063 

Fuente: Dirección Universidad Corporativa UNICORPORATIVA, enero de 2019 - Gerencia de Planeación y Desarrollo 
Institucional, Centro de Información UNIMINUTO.

Del total de los participantes, 740 correspondieron a profesores y 290 a colaboradores de ges-
tión académica, puntualmente en las actividades de investigación, y 251 colaboradores de la 
gestión administrativa (véase Figura 22). 

Figura 22. Número de colaboradores por acciones de formación y tipo de colaborador
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Fuente:  Dirección Universidad Corporativa UNICORPORATIVA, enero de 2019 - Gerencia de Planeación y Desarrollo 
Institucional, Centro de Información UNIMINUTO.
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d) Formación social

El área de formación social formuló una ruta académica para todos los colaboradores de 
UNIMINUTO enfocada en tres pilares: proyección social, innovación social y emprendimiento. 
De esta manera, se busca llegar a los colaboradores, brindando herramientas necesarias que 
contribuyan al impacto en ámbito social.

En 2018 se ofrecieron 5 procesos formativos de carácter social (diplomados en negocios soste-
nibles, en economía solidaria y en voluntariado, curso de lengua de señas y Bootcamp) que 
beneficiaron a 308 colaboradores (ver detalle en Figura 23), de los cuales 209 correspondieron a 
profesores y 74 a colaboradores de gestión académica. Estos procesos involucraron la inversión de 
$67.473.729, distribuidos por tipo de colaborador como se ilustra en la Tabla 13.

Figura 23. Número de participantes por acciones de formación y tipo de colaborador
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Fuente:  Dirección Universidad Corporativa UNICORPORATIVA, enero de 2019 - Gerencia de Planeación y Desarrollo 
Institucional, Centro de Información UNIMINUTO.

Tabla 13. Ejecución presupuestal en Formación Social 

Formación Gestión Administrativa Gestión Académica Profesores Total

Diplomado en negocios sostenibles  $ 3.514.286  $ 7.028.571  $ 5.857.143  $ 16.400.000 

Diplomado en economía solidaria8 

Curso lengua de señas colombianas  $ 1.823.411  $ 3.444.220  $ 5.065.029  $ 10.332.660 

Diplomado en voluntariado  $ 817.334  $ 2.288.535  $ 9.644.539  $ 12.750.408 

Bootcamp  $ 1.360.657  $ 6.608.906  $ 20.021.098  $ 27.990.661 

Total  $ 5.476.764  $ 16.211.221  $ 45.785.745  $ 67.473.729 

Fuente: Dirección Universidad Corporativa UNICORPORATIVA, enero de 2019 - Gerencia de Planeación y Desarrollo 
Institucional, Centro de Información UNIMINUTO.

8 No representó inversión alguna por parte de UNICORPORATIVA debido que se asignaron horas de la carga académica 
de los profesores de la Escuela de Economía Solidaria de la Rectoría UNIMINUTO Virtual y a Distancia (UVD) destinadas 
a cubrir las necesidades del diplomado.



corporación universitaria minuto de dios - uniminuto

51

Colaboradores
Administrativos

Para 2018-2, UNIMINUTO contó con 8.232 colaboradores, conformando así, un equipo de 
trabajo comprometido con la transformación social del país. 36% de estos colaboradores (2.976 
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 24, la participación del personal administrativo de UNIMINUTO se 
ha mantenido relativamente estable en los últimos tres años.

Figura 24. Evolución número de colaboradores Sistema UNIMINUTO (2014 – 2018)
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Fuente:  SAP - SINE Administrativo, octubre 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 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:
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a)	 Formación	 posgradual:	 De los 454 colaboradores beneficiados en 2018 con apoyos 
educativos, 79 corresponden a personal de gestión administrativa, 9 en programas de 
doctorado, 3 en maestrías y 67 en especializaciones. La inversión destinada a esta formación 
ascendió a $ 633.513.566. 

 
b)	 Educación	no	formal:	Esta formación comprende diplomados, cursos, seminarios, talleres, 

capacitaciones, congresos, entre otros. A continuación, se describen por componente, así:

Cualificación	para	 el	 trabajo:	Contó con 571 participaciones de colaboradores adminis-
trativos en cursos, diplomados, seminarios, talleres, conferencias, congresos, entre otros. 

Formación	 humana:	 De los 1.281 colaboradores que participaron en las actividades 
formativas del área, 251 corresponden a la gestión administrativa (240 en formación humana 
y 11 en investigación).

Formación	 misional:	 La apuesta por la formación misional también va dirigida a los 
colaboradores 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 
2018, se contó con 372 colaboradores de gestión administrativa en el curso de inducción 
mientras que en la Cátedra Virtual Minuto de Dios se registraron 612 colaboradores. En 
cuanto a los cursos de Espiritualidad Eudista, se contó con la participación de otros 19 
colaboradores administrativos.

Formación	 social:	 La inclusión es uno de los compromisos que ha venido trabajando 
UNICORPORATIVA, por tal motivo, para 2018, se desarrollaron 3 diplomados, 1 curso de 
lengua de señas y un Bootcamp. En este componente, se están formando 25 colaboradores 
de gestión administrativa. 

Calidad
Integral4.

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.
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La calidad integral articula 5 campos 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.

4.1.  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 los primeros seis meses 
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 propició un ambiente 
de reflexión con el propósito de contar con elementos e insumos para evaluar los resultados de 
su implementación. Al respecto, se llevó a cabo una valoración (cuantificación) de los impulsores 
de la MEGA de cada Sede, que permitieron 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. 

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 está asistiendo 
metodológicamente la construcción del nuevo plan de desarrollo.  

Desde finales de septiembre y hasta inicios de noviembre de 2018, la firma externa y la Gerencia 
de Planeación y Desarrollo Institucional de UNIMINUTO trabajaron en la elaboración del 
Diagnóstico Estratégico de la Institución, el cual fue socializado con los miembros de los Consejos 
Superiores, el Rector General, los vicerrectores generales, los rectores y vicerrectores regionales 
y los gerentes y directores de Servicios Integrados. Este ejercicio fue replicado entre mediados 
de noviembre y diciembre de 2018 por las diferentes rectorías y vicerrectorías regionales que 
conforman el Sistema UNIMINUTO, contando con el acompañamiento de la Gerencia de Planea-
ción y Desarrollo Institucional para su elaboración. 
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Finalmente, y siguiendo la metodología propuesta por la firma consultora externa, se trabajó 
en la construcción de los escenarios posibles a 2025, requeridos para la construcción del nuevo 
Plan de Desarrollo 2020-2025. Estos escenarios fueron socializados el 12 de diciembre de 2018 
a los miembros de los Consejos Superiores, al Rector General, a los vicerrectores generales, a los 
rectores y vicerrectores regionales y a los gerentes y directores de Servicios Integrados.

4.2. Desde el aseguramiento de la calidad educativa

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

En 2018, UNIMINUTO contó con 13 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 corresponden a 26% de los programas 
acreditables, 12 son de la Rectoría Bogotá Sede Principal, y 1 de la Rectoría Antioquia - Chocó, 
esta última que amerita ser destacada especialmente, toda vez que es la primera que se obtiene 
fuera de la Sede Principal y que seguramente abrirá las puertas a nuevas acreditaciones en 2019; 
se trata del programa de Tecnología en Logística acreditada mediante resolución número 4606 del 
21 de marzo de 2018. La experiencia y conocimientos adquiridos en estos procesos están siendo 
compartidos con todo el Sistema, a fin de lograr la acreditación de programas en otras Sedes en 
2019 (Véase Tabla 14).

Tabla 14. Programas acreditados a 2018

Código SNIES Programa acreditado a 2018 Resolución No. Fecha Resolución Vigencia (años)

12170 Licenciatura en Educación Básica con 
énfasis en Educación Artística

16829 19/08/2016 4

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

7815 Tecnología en Informática 6979 15/05/2015 4

12168 Licenciatura en Informática 12617 14/08/2015 4

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

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

8903 Ingeniería Agroecológica 16817 19/08/2016 4

9363 Estudios en Filosofía 17479 30/08/2016 4

15803 Ciencias Bíblicas 16102 4/08/2016 6

17759 Tecnología en Electrónica 180 16/01/2017 4

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

2049 Licenciatura en Filosofía 17234 24/10/2018 6

17757 Tecnología en Logística 4606 21/03/2018 4

Fuente: Sistema de Aseguramiento de la Calidad en Educación Superior – SACES, enero 21 de 2019 - 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: 

a) Nuevas acreditaciones de alta calidad de programas

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

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

La Rectoría Antioquia y Chocó presentó al CNA tres (3) solicitudes de acreditación de 
programas, así:

	El programa Administración de Empresas (SNIES 6726) inició proceso de solicitud de 
acreditación en de julio de 2018 y tras la visita, el informe de los pares fue favorable. 
A diciembre de 2018 se encontraba en estado “Para ponencia del consejero”, según la 
plataforma SACES9-CNA.

	El programa Trabajo Social (SNIES 15623) presentó el informe de condiciones iniciales 
en la plataforma SACES - CNA. Al cierre de 2018, el programa se encontraba en estado 
“En autoevaluación”, de acuerdo con dicha plataforma.

	El programa Comunicación Social - Periodismo (SNIES 52338) presentó el informe de 
condiciones iniciales en la plataforma SACES-CNA. Al cierre de 2018, el programa se 
encontraba en estado “En autoevaluación”, conforme el reporte de dicha plataforma.

La Rectoría Bogotá Sede Principal a diciembre de 2018 reportó 7 procesos activos en la plataforma 
SACES - CNA con solicitudes de acreditación por primera vez y otros en diferentes fases, así:

	En el estado “Condiciones Iniciales” de la plataforma SACES-CNA, los siguientes 
4 programas: Ingeniería Civil (SNIES 2052), Ingeniería Industrial (SNIES 91518), 
Contaduría Pública (SNIES 90529) y Psicología (SNIES 54933). Estos programas 
realizarán el proceso de acreditación según los lineamientos definidos por el Consejo 
Nacional de Educación Superior -CESU correspondientes al año 2013.

	El programa Trabajo Social (SNIES 11278) radicó condiciones iniciales y al cierre de 
2018 se encontraba en estado “Completitud”, según la plataforma SACES- CNA.

9 Sistema de Aseguramiento de la Calidad de Educación Superior – SACES.
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	Realizada la visita de evaluación externa, el programa Tecnología en Gestión de Mercadeo 
(SNIES 52801), encontrándose en el estado “Para ponencia del consejero”, conforme la 
plataforma SACES-CNA.

	El programa Licenciatura en Lenguas Extranjeras con énfasis en inglés (SNIES 106862), 
se encuentra en estado “Para ponencia del consejero” desde el 27 de julio de 2018. Se 
está a la espera del concepto del CNA.

La Rectoría UNIMINUTO Virtual y a Distancia (UVD) a diciembre de 2018 reportaba el siguiente 
proceso activo en la plataforma SACES-CNA:

	El programa Licenciatura en Educación Infantil (SNIES 106952) inició proceso en la 
plataforma desde el 17 de enero de 2017. Al cierre de 2018 se encontraba en estado 
“En autoevaluación”. Es importante mencionar que en noviembre de 2018 se solicitó 
acompañamiento al CNA para llevar a cabo el proceso de acreditación por ser un programa 
en metodología de estudio A distancia (modalidad tradicional) con 17 centros de tutoría. 
Sin embargo, no se había recibido respuesta.

c) Procesos de renovación de acreditación de alta calidad 

La Rectoría Bogotá Sede Principal tiene 7 procesos activos en plataforma SACES-CNA, con solicitud 
de renovación de acreditación, así:

	En estado “Aprobado para iniciar autoevaluación”, se encuentran los programas de 
Tecnología en Comunicación Gráfica (SNIES 10430), Ingeniería Agroecológica (SNIES 
8903), Licenciatura en Humanidades y Lengua Castellana (SNIES 106861) y Estudios 
en Filosofía (SNIES 9363). Cabe precisar que estos realizarán su proceso de renovación 
según los lineamientos del CESU del año 2013.

	En estado “Para ponencia del consejero”, están los programas Licenciatura en Informática 
(SNIES 12168) y Tecnología en Informática (SNIES 7815).

	En estado “Con concepto”, se tiene el programa de Administración de Empresas (SNIES 
2051). Se está a la espera del acto administrativo del MEN.

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

Esta iniciativa se moviliza mediante la ejecución de un 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 
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 
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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 15 visitas a igual número de 
programas del Sistema UNIMINUTO. Como resultado de las visitas se presentaron a conside-
ración del Rector General, del Rector o Vicerrector Regional respectivo y de los Vicerrectores 
Generales Académico y Administrativo y Financiero, 15 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 (pendiente de aprobación del 
Consejo de Gobierno) y b) Lineamientos para la creación, renovación y modificación de los 
registros calificados. Este último fue socializado con las rectorías y vicerrectorías regionales, y 
se le incorporaron las recomendaciones realizadas por éstas, y se está a la espera de aproba-
ción de las instancias institucionales correspondientes.

d)	 Procesos	de	registro	calificado

Al cierre de 2018, UNIMINUTO tenía 43 procesos activos en la plataforma SACES del Ministerio 
de Educación Nacional (MEN), entre solicitudes de registro calificado por primera vez, como de 
renovación y modificación, incluida ampliaciones de lugar de desarrollo. A continuación, se 
presenta la distribución de estos procesos por rectoría o vicerrectoría regional.

Solicitud	de	registro	calificado

UNIMINUTO contaba con 38 procesos activos de solicitud de registro calificado, los cuales se 
encuentran en diferentes estados en la plataforma SACES (véase Tabla 15).

Tabla 15. Procesos de registros calificados 2018

Rectorías y 
vicerrectorías 

regionales

N° 
Proceso Programa Estado en SACES Municipio/Departamento

Rectoría Bogotá 
Sede Principal

48731 Maestría en Administración Espera informe Par Bogotá D.C.

48101 Maestría en Ambientes de 
Aprendizaje En evaluación sala Bogotá D.C.

48103 Maestría en Gerencia de la 
Innovación En evaluación Sala Bogotá D.C.

48022 Especialización Tecnológica en 
Ilustración En evaluación sala Bogotá D.C.

48105 Especialización en Dirección de 
Construcción de Edificaciones En evaluación sala Bogotá D.C.

47114 Maestría en Agrónica En evaluación sala Bogotá D.C.

48015 Técnico Profesional en Producción 
de Sonido en Vivo y Audiovisual

Traslado de 
concepto Bogotá D.C.
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Rectorías y 
vicerrectorías 

regionales

N° 
Proceso Programa Estado en SACES Municipio/Departamento

Rectoría 
Antioquia y Chocó

48185 Enfermería Completitud Bello-Antioquia

48184 Administración en Seguridad y 
Salud en el Trabajo En selección de Pares Bello-Antioquia

48186 Especialización en Comunicación y 
Narrativas Transmedia En selección de Pares Bello-Antioquia

48188 Licenciatura en Educación Infantil En selección de Pares Bello-Antioquia

48187 Especialización en Psicología 
Organizacional Espera informe Par Bello-Antioquia

48198 Ingeniería Industrial Espera informe Par Bello-Antioquia

47280 Técnico Profesional en Acuicultura En evaluación sala Istmina-Chocó

47283 Técnico Profesional en Manejo de 
Suelos y Aguas En evaluación sala Istmina-Chocó

47284 Técnico Profesional en Producción 
Agroecológica de Cultivos En evaluación sala Istmina-Chocó

46573 Ingeniería de Software Con resolución Bello-Antioquia

Vicerrectoría 
Regional Eje 

Cafetero
48287 Ingeniería Industrial En espera informe 

de Par Pereira-Risaralda

Rectoría 
Cundinamarca

46620 Ingeniería de Sistemas Traslado de 
concepto Madrid-Cundinamarca

46625 Ingeniería Industrial Traslado de 
concepto Girardot-Cundinamarca

48172 Especialización en Gerencia Social
Proyección y 
generación de 
resolución

Girardot-Cundinamarca

46615 Contaduría Pública Con resolución Zipaquirá-Cundinamarca

Vicerrectoría 
Regional Bogotá 

Sur

48142 Tecnología en Gestión del Talento 
Humano Radicado Bogotá D.C.

48175 Administración en Seguridad y 
Salud en el Trabajo Radicado Bogotá D.C.

48257
Especialización Tecnológica en 
Diseño y Desarrollo de Aplicaciones 
Móviles

Espera informe del 
Par Bogotá D.C.

48021
Especialización Tecnológica en 
Herramientas para la Gestión de 
Datos - Big Data

En evaluación sala Bogotá D.C.

Vicerrectoría 
Regional Tolima y 
Magdalena Medio

48171 Administración de Empresas 
Turísticas y Hoteleras En evaluación sala Ibagué-Tolima

48173 Trabajo Social Espera observacio-
nes de la IES Ibagué-Tolima

Vicerrectoría 
Regional Caribe

45628 Especialización en Finanzas En selección de Pares Cartagena-Bolívar

46562 Contaduría Pública
Proyección y 
generación de 
resolución

Cartagena-Bolívar
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Rectorías y 
vicerrectorías 

regionales

N° 
Proceso Programa Estado en SACES Municipio/Departamento

Vicerrectoría 
Regional 

Santanderes

47228 Técnica Profesional en Producción 
Agroecológica de Cultivos En evaluación sala Yondó-Antioquia

47230 Técnica Profesional en Manejo de 
Suelos y Aguas En evaluación sala Yondó-Antioquia

47232 Técnica Profesional en Producción 
Ganadera de Carne y Leche En evaluación sala Yondó-Antioquia

46622 Ingeniería Industrial En evaluación sala Bucaramanga-Santander

Vicerrectoría 
Regional 

Orinoquía

46559 Contaduría Pública En evaluación sala Inirida-Guainía

46560 Contaduría Pública En evaluación sala Yopal-Casanare

46561 Trabajo Social En evaluación sala Inirida-Guainía

45630 Comunicación Visual Con resolución Villavicencio-Meta

Fuente: Sistema de Aseguramiento de la Calidad en Educación Superior – SACES, febrero 14 de 2019 - Gerencia de 
Planeación y Desarrollo Institucional, Dirección de Aseguramiento de la Calidad UNIMINUTO.

Renovación	de	registro	calificado

	El programa Licenciatura en Educación Básica con énfasis en Educación Artística (SNIES 
12170) de la Rectoría Bogotá Sede Principal realizó la solicitud de renovación del registro 
calificado en virtud de la acreditación. Según SACES, el programa se encuentra en el 
estado “Proyección y generación de Resolución”.

Modificación	de	registro	calificado

La Rectoría Bogotá Sede Principal tiene 2 procesos activos de modificación de registro calificado, 
así:

	El programa Administración de Empresas (SNIES 2051) presentó la solicitud de 
modificación curricular el 21 de septiembre de 2018, y se encuentra en el estado “Pro-
yección y generación de resolución” desde el 15 de noviembre de 2018, según SACES.

	El programa Tecnología en Informática (SNIES 7815) solicitó la modificación sustancial 
del plan de estudios. De acuerdo con SACES, su estado es “En evaluación de sala”.

Ampliación de cobertura

La Rectoría Sur Occidente presentó en septiembre de 2018 la solicitud de ampliación de lugar de 
desarrollo de los registros calificados de los programas, así:
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	Ingeniería Industrial (SNIES 105358), con lugar de desarrollo en Buga, presentó solicitud 
de ampliación a Cali (Valle del Cauca). Según SACES, el programa se encuentra en el 
estado “Pares seleccionados”.

	Contaduría Pública (SNIES 105576), con lugar de desarrollo en Buga, presentó solicitud 
de ampliación a Buenaventura (Valle del Cauca). Según SACES, el programa se encuentra 
en el estado “En selección de pares”.

Estado	general	de	registros	calificados	vigentes	2018

Al cierre de 2018, UNIMINUTO contaba con 114 programas con registro calificado vigente y 2 
en convenio. De estos 116 programas, 94 correspondía a nivel académico de pregrado (81%) 
y 22 programas a posgrado (19%). De otro lado, esta oferta académica estaba distribuida en 
87 registros calificados de programas en metodología presencial, equivalente al 75% del total, 
seguida de 23 en metodología a distancia modalidad tradicional, y 6, a distancia en modalidad 
virtual. Por nivel de formación, 8 programas con registro calificado correspondían al técnico 
profesional, 29 tecnológico, 57 profesional universitario, 13 a especialización universitaria y 9 a 
maestría (véase Tabla 16). 

Tabla 16. Programas con registro calificado vigente 2018, por nivel y metodología

Nivel / 
Metodología

Técnica 
profesional Tecnológica Profesional 

universitaria
Total

pregrado
Especialización

Universitaria Maestría* Total 
posgrado Total

Distancia 
(tradicional) 6 4 10 20 3 3 23

Distancia 
(virtual) 2 2 4 2 2 6

Presencial 23 47 70 10 7 17 87

Total 8 29 57 94 13 9 22 116

* (2) Dos Maestrías en convenio. 

Fuente: Sistema de Aseguramiento de la Calidad en Educación Superior – SACES, enero 11 de 2019 - Gerencia de 
Planeación y Desarrollo Institucional, Dirección de Aseguramiento de la Calidad UNIMINUTO.

e)	 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.
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Este proceso contempla una metodología de auditoría basada en cuatro criterios a saber: 
a) Criterios Centrales o claves (Categorías Docencia, Empleabilidad, Investigación e Interna-
cionalización), 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 o según el programa), que requiere la selección de alguno de los dos; y final-
mente, Criterio Avanzado (Categorías Arte y Cultura, Innovación, Responsabilidad Social e 
Inclusión), que requiere 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 de 
Ambientes de aprendizaje por la categoría Aprendizaje On line /distancia y en el criterio Avanzado, 
las categorías Responsabilidad Social e Inclusión. Por su parte, en el criterio Especialista, escoge la 
categoría Programa Especialista (Comunicación Social – Rectoría Bogotá 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). 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 institu-
ciones; y c) proveer una evaluación para mejorar el desempeño institucional. Es importante 
resaltar que en Colombia solo 11 Instituciones de Educación Superior cuentan con esta distinción 
incluida UNIMINUTO, y 36 en América Latina.

Desde diciembre de 2018, en la página web institucional fueran dispuestas las insignias con 
un mayor número de estrellas obtenidas: Empleabilidad e Inclusión (5 estrellas) y Docencia 
(4 estrellas). 

f) Autoevaluación institucional

Entre noviembre y diciembre de 2018, se realizó la autoevaluación institucional bajo los 
lineamientos del Acuerdo 03 de 2014 del CESU en las 5 rectorías y 7 vicerrectorías regionales del 
sistema UNIMINUTO, obteniendo como resultado por cada una, el informe de autoevaluación, 
el cuadro maestro con datos básicos, factores y características del modelo con valoraciones, el 
análisis de características y la conclusión global de cada factor, el consolidado de calificaciones, 
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fortalezas y debilidades, y el plan de mejoras propuesto. Para llevar a cabo la autoevaluación se 
tuvieron en cuenta insumos como los resultados de la autoevaluación periódica de programas 
académicos, resultados de las encuestas de percepción aplicadas a grupos de interés, seguimiento 
a indicadores del Plan de Desarrollo 2013-2019 y del Sistema de Gestión de Calidad- SGC, el 
seguimiento a las Acciones de Mejora Institucionales e informes de gestión de las rectorías y 
vicerrectorías regionales, entre otros.

Por otro lado, el Modelo de Autoevaluación Periódica Institucional se ajustó a los nuevos 
lineamientos para la acreditación institucional establecidos por el CESU en el Acuerdo 01 de 
2018, estando en espera de aprobación del Consejo de Gobierno.

g) Autoevaluación periódica de programas

En 2018, se realizó la autoevaluación periódica de 287 programas de UNIMINUTO y actualmente 
la Dirección de Gestión de la Calidad Académica de la Gerencia de Planeación y Desarrollo 
Institucional se encuentra en proceso de revisión de los aplicativos de autoevaluación, con el 
fin de retroalimentar a las sedes. Adicionalmente, a finales de 2018 se aplicó la encuesta de 
percepción del proceso de autoevaluación periódica de programas a coordinadores de calidad, 
de programas académicos y profesores de apoyo, como estrategia de meta-evaluación de dicho 
proceso, obteniendo como resultado que las mayores dificultades se presentan en la elaboración 
del plan de mejoras y del informe, lo que implicará la toma de medidas para mejorar este aspecto 
tan relevante en el sistema de aseguramiento y autorregulación de la Institución.

4.3.  Desde el aseguramiento de la calidad de procesos

4.3.1.  Calidad de procesos

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

I.  Cadena de Valor

La nueva Cadena de Valor y la Arquitectura de Procesos fue aprobada el 3 de diciembre de 2018 
por el Consejo de Gobierno y surgen del proyecto “Optimización de la Cadena de Valor”, que 
impulsa el Reto 15. Desarrollo del Sistema del Plan de Desarrollo 2013-2019, con el objetivo de 
obtener un modelo de gestión por procesos que contribuya al fortalecimiento organizacional del 
sistema UNIMINUTO.

Entre septiembre e inicios de octubre de 2018 se desarrollaron las capacitaciones y talleres con 
el fin de informar a las rectorías y vicerrectorías regionales acerca del proyecto y de socializar la 
propuesta de una nueva “cadena de valor” y la metodología para la arquitectura de los procesos; 
ejercicio del cual se recopiló información de análisis sobre la pertinencia de la propuesta frente a 
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la efectividad organizacional. Este trabajo fue presentado a las unidades de Servicios Integrados el 
27 de noviembre de 2018, con el objetivo de obtener una mirada y realimentación estratégica por 
parte los líderes de los procesos. Finalmente, la nueva cadena de valor fue aprobada en el Consejo 
de Gobierno el 3 de diciembre de 2018 (véase Ilustración 1).

Ilustración 1. Cadena de Valor resultado final
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Fuente:  Dirección de Calidad y Procesos, enero de 2019 - Gerencia de Planeación y Desarrollo Institucional, Centro de 
Información UNIMINUTO.

Como parte de este proyecto, se dio inicio al levantamiento de los procesos, presentando el nivel 
de avance en la Tabla 17:

Tabla 17. Procesos y nivel de avance

Macroprocesos N° Procesos propuestos N° Procesos intervenidos % avance

Estratégicos 22 12 55%

Misionales 14 11 79%

De apoyo 28 6 21%

Total 64 29 45%

Fuente: Dirección de Calidad y Procesos, enero de 2019 - Gerencia de Planeación y Desarrollo Institucional, Centro de 
Información UNIMINUTO.



informe de gestión UNIMINUTO   2018

64

II.  Sistema de Gestión de Calidad

Renovación de los certificados bajo las NTC 9001:2015, NTC 5555 y NTC 5181.

Después de llevar a cabo las auditorías externas por el ente certificador ICONTEC en octubre 
de 2018, 23 sedes de UNIMINUTO y el IFTDH de la Rectoría Antioquia - Chocó obtuvieron la 
recertificación o mantenimiento del certificado en las NTC9001:2015, y NTC 5555 y NTC 5181, 
respectivamente. Como resultado de este ejercicio y en pro de seguir con el mejoramiento 
continuo, se evidenciaron 7 hallazgos menores y 17 oportunidades de mejora, así (véase Figura 
25 y Tabla 18): 

Figura 25. Hallazgos de auditoria externa
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Fuente: Dirección de Calidad y Procesos, enero de 2019 - Gerencia de Planeación y Desarrollo Institucional, Centro de 
Información UNIMINUTO.

Tabla 18. Oportunidades de mejora de la auditoria Externa

Macroproceso Oportunidades de Mejora

Direccionamiento Estratégico 1

Calidad Integral 3

Gestión Administrativa y Financiera 3

Relaciones Interinstucionales 2

Docencia 3

Proyección Social 3

Gestión de la Infraestructura Física y Tecnológica 1

Gestión de la Planificación y Control 1

Total 17

Fuente: Dirección de Calidad y Procesos, enero de 2019 - Gerencia de Planeación y Desarrollo Institucional, 
Centro de Información UNIMINUTO.

Sobre estos hallazgos menores y oportunidades de mejora, la Institución deberá trabajar en 2019, 
además de la implementación de la nueva cadena de valor en el sentido de desarrollar los procesos 
e indicadores asociados, y los procedimientos correspondientes, y alineada con la nueva apuesta 
estratégica de UNIMINUTO. 
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4.4.  Desde el desarrollo del servicio al usuario

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

I.		Certificación	SENA	de	Competencia	de	Servicio	al	Usuario

Desde abril de 2018 se dio inicio al convenio entre el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y 
UNIMINUTO, el cual ha tenido como objetivo 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 la 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%).

Durante 2018 se certificaron 213 colaboradores, de los cuales 76 corresponden a la Rectoría 
Bogotá Sede Principal, 43 a la Rectoría UNIMINUTO Virtual y a Distancia (UVD), 33 a la Rectoría 
Sur Occidente, 45 a la Vicerrectoría Regional Bogotá Sur, y los 16 a Servicios Integrados. De estos, 
7 participantes se certificaron en nivel básico, 107 en intermedio y 99 en nivel avanzado.

II. 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 UNIMINUTO para diseñar 
planes de mejora continua y potenciar las buenas prácticas actuales.

Durante 2018 se llevaron a cabo 23 entremeses (13 encuentros en el primer semestre y 10 
sesiones en el segundo semestre) en las Rectorías Bogotá Sede Principal, Sur Occidente (Cali), 
Cundinamarca (Zipaquirá, Madrid y Girardot) y Antioquia – Chocó (Apartadó – Centro Regional 
Urabá) y en las Vicerrectorías Regionales Sur (Neiva), Tolima y Magdalena Medio (Ibagué), 
Santanderes (Cúcuta y Bucaramanga), Bogotá Sur, Orinoquía (Villavicencio) y Eje Cafetero 
(Pereira). 

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) Mejoramiento de la red y 
equipos de video (Centro Regional Cúcuta, Vicerrectoría Regional Santanderes), b) Actualización 
de los micrositios de los centros regionales (Rectoría Cundinamarca), c) Planeación eficaz en la 
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distribución de salones y horarios de clase (Centro Regional Neiva, Vicerrectoría Regional Sur), 
d) Reforzamiento en la divulgación de actividades y beneficios de bienestar y Centro Progresa 
EPE (Todo el Sistema) y e) Empalme de información de practicantes del Centro Progresa EPE y el 
registro de postulantes de grado (Rectoría Bogotá Sede Principal).

III.  Gestión de felicitaciones

La estrategia de gestión de felicitaciones de UNIMINUTO busca resaltar el trabajo de aquellos 
colaboradores que en su día a día son reconocidos y destacados como generadores de experiencias 
positivas en los grupos de interés de la Institución.
 
En 2018 se recibieron y gestionaron 1.124 felicitaciones, 265 registros han sido de felicitación a la 
Institución en general, 330 dirigidas a colaboradores (algunas repetidas a un mismo colaborador), 
y 44 a unidades académicas y administrativas. 

En la Tabla 19 se presentan los principales temas por los cuales se han recibido felicitaciones:

Tabla 19. Medición de las felicitaciones de los 5 principales motivos de felicitaciones registradas

Motivos No. felicitaciones

Buena atención por parte de un colaborador 391

Realización y apoyo en eventos 106

Gestión de prácticas profesionales 28

Programa de investigación 18

Consejería y apoyo en Bienestar 4

Fuente: Coordinación Gestión de la Experiencia del Cliente, enero de 2019 - Gerencia de Planeación y Desarrollo 
Institucional, Centro de Información UNIMINUTO.

IV. Encuesta nacional de satisfacción

Para la medición de la satisfacción de los grupos de interés, 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 cuanti-
tativa y cualitativa para reconocer patrones y tendencias de las percepciones, comportamientos, 
actitudes, necesidades y creencias con respecto a la satisfacción general con la Institución.

A continuación, se presentan los objetivos y resultados esperados de las encuestas concebidas en 
cada proyecto (Tabla 20).
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Tabla 20. Objetivos y resultados esperados, encuestas de satisfacción

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, enero de 2019 - Gerencia de Planeación y Desarrollo 
Institucional, Centro de Información UNIMINUTO.

El instrumento del proyecto 1 fue aprobado en noviembre de 2018 y se realizaron las respectivas 
pruebas para su aplicación en el primer semestre de 2019.

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

Durante 2018 se gestionaron 56.305 casos de servicio al usuario, 52.965 corresponden a 
solicitud de información general (94,07% del total de casos), 1.124 felicitaciones (2% del total 
de casos), 1.993 quejas (3,54% del total de casos) y 223 sugerencias (0,40% del total de casos), 
véase Tabla 21.

Tabla 21. Felicitaciones, peticiones, quejas y sugerencias registradas 2018

Clasificación Cantidad % participación Tiempo de respuesta en días

Solicitud Información 52.965 94,07% 1

Quejas 1.993 3,54% 4

Felicitaciones 1.124 2,00% 1

Sugerencias 223 0,40% 3

Total 56.305 100% 1 día promedio*

Fuente: Coordinación Gestión de la Experiencia del Cliente, enero de 2019 - Gerencia de Planeación y Desarrollo 
Institucional, Centro de Información UNIMINUTO.

Nota: Promedio de tiempo de respuesta de los requerimientos en total, no se refiere a un ponderado
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Los tiempos de respuesta entre 2016 y 2018 han disminuido en 80%, y a su vez, la cantidad de 
incidencias atendidas aumentó en 34%. Es de destacar que el tiempo promedio de respuesta 
se mantiene en un (1) día hábil.

Además, las quejas se clasifican por arboles de causas, permitiendo identificar los procesos y 
áreas que presentan situaciones a mejorar. Esto se vincula, mediante la documentación de los 
registros, al Sistema de Gestión de Calidad de la Institución para la generación de acciones 
de mejora en el servicio.

VI.  Centro de contacto UNIMINUTO

i. Ingresos y servicios prestados a otras áreas y centros de operación de la Institución. 

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

Las diferentes campañas realizadas a lo largo de 2018 generaron ingresos para Servicios Inte-
grados por un valor de $56.900.000; otras, además, han sido apoyo a diferentes áreas, sedes 
y procesos, tales como inscripción de nuevos estudiantes, reintegros, reingresos, gestión de 
desertores, entre otros.

ii. Gestión Centro de Contacto – Servicio al usuario telefónico

Durante 2018, UNIMINUTO recibió un total de 593.694 llamadas, logrando un porcentaje de 
atención de 76% (450.573 llamadas gestionadas) mientras que el 24% restante, correspondió a 
143.121 llamadas que no tuvieron respuesta.

Referente al nivel de servicio, del total de las llamadas gestionadas, 59% (265.538) fueron 
atendidas antes de 20 segundos y el restante 41% fue atendido en no más de 4 minutos.

VII.  Mejoramiento de la cadena de valor

Desde Servicio al Usuario, se entregó la voz de los usuarios, como insumo para la optimización de 
los procesos en el mejoramiento de la cadena de valor de UNIMINUTO, partiendo de dos fuentes 
de información:

	Desde 2017, se identificó el ciclo de servicio del estudiante durante su proceso de 
formación académica en UNIMINUTO. Dentro de cada una de las partes de este ciclo, 
se determinaron las necesidades de los usuarios, esto con el fin de garantizar su 
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cumplimiento y permitir que la Institución enfoque sus procesos a la satisfacción de los 
mismos. Esta matriz de levantamiento de información fue entregada a la Dirección de 
Calidad y Procesos y ha sido la base para la optimización de cada uno de los procesos.

	Insumo de la voz de cliente mediante FPQS (Felicitaciones, peticiones, quejas y 
sugerencias).

VIII:		Acompañamiento	desarrollo	de	actividades	del	Reto	15	“Desarrollo,	Consolidación	
y Articulación del Sistema”

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 Mauricio 
Betancurt, gerente técnico del reto, ha realizado el acompañamiento al diseño y acompañamiento 
de 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).

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 marcha 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 
durante 2018 se publicaron 30 rutas para los diferentes grupos de interés.

4.5.  Desde el desarrollo humano integral

La gestión del talento humano en UNIMINUTO constituye un foco de especial interés, en atención 
al reconocimiento de su valor como elemento fundamental para la generación de los logros 
institucionales. Hacia él se dirigen acciones, proyectos, iniciativas y procesos que propenden por 
su desarrollo, bienestar e idoneidad. El fortalecimiento del Modelo de Gestión del Talento Humano 
parte de una visión integral de la persona, donde se atienden las dimensiones que la integran en 
sus componentes del ser, del saber y el hacer. De igual forma, el accionar institucional abarca los 
escenarios de desarrollo personal y profesional, involucrando el contexto familiar y generando 
procesos y productos técnicos que garantizan objetividad y equidad en las decisiones. 
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En el marco del desarrollo integral del talento humano, se implementaron durante 2018 las 
siguientes acciones:

Compensación	Estratégica: La compensación está definida desde un Modelo Retributivo Integral 
con la siguiente ecuación: La compensación total es el resultado del pago fijo (contrato laboral), 
más un pago variable asociado al desempeño, más beneficios extralegales y elementos más allá de 
lo salarial definidos como salario emocional.

	Estructura	salarial	UNIMINUTO: Se definió una estructura salarial por grados y bandas 
de acuerdo con el Modelo de valoración de cargos sistema de puntos “Hay” (Cartografía), 
donde se propende por la competitividad y la equidad interna.

	Ajuste	Salarial: Se ajustaron los salarios de 704 profesores de la zona metropolitana 
de Bogotá en diciembre de 2018, distribuidos así: 254 profesores del Centro Regional 
Soacha (Rectoría Cundinamarca) y 450 profesores de la Vicerrectoría Regional Bogotá 
Sur. Además, se efectuó ajuste de algunos cargos críticos de las primeras líneas y de los 
colaboradores identificados como “segundos a bordo”.

	Escalafón	Profesoral: En diciembre de 2018 ingresaron al escalafón 332 profesores a 
nivel país de conformidad con los requisitos en cada categoría (véase Tabla 22).

Tabla 22. Número de profesores que ingresaron al escalafón profesoral por Rectorías y Vicerrectorías Regionales 
en diciembre 2018

Rectorías y vicerrectorías regionales N° Profesores escalafonados

Rectoría Sur Occidente 197

Vicerrectoría Regional Bogotá Sur 46

Rectoría Cundinamarca 37

Rectoría Bogotá Sede Principal 26

Vicerrectoría Regional Orinoquía 8

Vicerrectoría Regional Santanderes 6

Vicerrectoría Regional Sur 6

Vicerrectoría Regional Tolima y Magdalena Medio 4

Rectoría UNIMINUTO Virtual y a Distancia (UVD) 2

TOTAL 332

Fuente: Gerencia de Gestión Humana, enero de 2019 - Gerencia de Planeación y Desarrollo Institucional, Centro de 
Información UNIMINUTO.

	Se logró la recolección de la biodata de 6.960 colaboradores de UNIMINUTO, por medio 
de la campaña “Más Cerca de ti”, la cual da un valioso insumo para desarrollar actividades 
de bienestar de colaboradores y tomar decisiones estratégicas asertivas en busca de la 
consolidación de un equipo humano integral en todo UNIMINUTO.
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Implementación de la herramienta tecnológica Success Factors SAP en la nube 
mediante la ejecución del proyecto Talentos Innovadores UNIMINUTO. 

Con su implementación antes del segundo semestre de 2019, se logrará el desarrollo del modelo 
de Gestión del Talento Humano que le permitirá a UNIMINUTO mejorar el servicio hacia sus 
colaboradores por medio de la optimización de los procesos y una herramienta de autoservicio 
amigable, usable y funcional.

	El proyecto se desarrolla en dos fases (Olas), integrando procesos de Nómina, Objetivos y 
Desempeño, Reclutamiento y Selección, Compensación Estratégica y Desarrollo y Talento, 
el cual tiene como base las buenas prácticas de la herramienta, en total alineación con el 
modelo de Gestión Humana de UNIMINUTO.

	Se configuró el plan de pruebas y carga de datos de los módulos Central del empleado, 
Nómina, Objetivos y Desempeño y Reclutamiento y Selección. Asimismo, se realizaron 
personalizaciones en los módulos de la herramienta, incluyendo plan de trabajo profesoral 
y escalafón.

	Se definieron las integraciones con el sistema académico Banner.

	Se alcanzaron avances en la construcción de los procesos, procedimientos, gobierno de 
procesos, riesgos operacionales e indicadores, basados en la herramienta de Success 
Factors de los módulos anteriormente mencionados. 

Bienestar	 de	 colaboradores	 y	 sus	 familias: El programa de bienestar de colaboradores 
UNIMINUTO se orienta a crear, mantener y mejorar las condiciones que favorezcan el desarrollo 
integral de los colaboradores, el mejoramiento de su nivel de vida y el de su familia. 

La Gerencia de Gestión Humana realizó el acompañamiento y la gestión pertinente para que 
todas las sedes de UNIMINUTO a nivel nacional, llevaran a cabo las siguientes actividades más 
significativas para nuestros colaboradores, así:

	Actividad Niños/Familia UNIMINUTO: En la época de navidad, la Institución entregó un 
regalo personalizado a cada uno de los hijos de los colaboradores en edades de 0 a 15 
años. En total se entregaron 3.863 obsequios. De otro lado, para la celebración del Día 
de la Familia, se otorgó como día no laborable el viernes 7 de diciembre de 2018, con 
el propósito de ofrecer a los colaboradores el escenario y la oportunidad de compartir y 
descansar con su núcleo familiar10.  

10 Artículo 3° de la Ley 1857 de 2017



informe de gestión UNIMINUTO   2018

72

	Evento de Agradecimiento de Fin de Año: UNIMINUTO realizó eventos de integración en 
todas las sedes, logrando vincular aproximadamente a 6.900 colaboradores, con el fin de 
fortalecer su integración y como reconocimiento al aporte individual al logro de nuestra 
misión institucional.

	Plan de Previsión Exequial: Se otorgó el beneficio para que cada colaborador de 
UNIMINUTO afilie a 9 integrantes de su grupo familiar a través de Jardines de Paz. 
Incluye elementos tales como traslado a la funeraria donde se prestará el servicio, sala 
de velación, cofre, arreglo floral, homilía, carroza fúnebre para traslado a la iglesia y al 
cementerio, entre otros. 

	Convenios para póliza de seguro de vida y de vehículo: La Institución ha gestionado 
a través de la Gerencia de Gestión Humana convenios con empresas aseguradoras, 
logrando tarifas especiales para UNIMINUTO y la posibilidad de diferir los pagos en 
cuotas mensuales a través de descuento por nómina. 

	Zonas R: Se construyeron y entraron en funcionamiento los espacios de reflexión y 
relajación (Zonas R) para los colaboradores de UNIMINUTO en diferentes sedes, iniciativa 
liderada por la Vicerrectoría General de Bienestar y el apoyo de la Dirección de Planta 
Física de la Vicerrectoría General Administrativa y Financiera.

Diseño	 y	 ajuste	 del	 Modelo	 de	 Cultura	 de	 Desempeño	 “buenas	 prácticas”: Se construyó 
un modelo que busca garantizar que la Gestión del Desempeño de todos los colaboradores de 
UNIMINUTO esté focalizada hacia la productividad del negocio y hacia su desarrollo como 
seres humanos integrales. Este modelo se fundamenta en aspectos cualitativos (evaluación de 
competencias: ser, saber y hacer) y se evidencia a través de elementos cuantitativos (medición 
de objetivos individuales con foco y alineación con la estrategia de la Institución). 

Gestión del cambio: Durante el último trimestre del 2018 se preparó y acompañó a todo el equipo 
del proyecto Talentos Innovadores y a los líderes de gestión human a nivel nacional, en el proceso 
de gestión del cambio, con el fin de motivar, comprometer y brindar herramientas desde el modelo 
ADKAR de la metodología PROSCI para su crecimiento personal y profesional. Aportando de esta 
manera, al cumplimiento de los objetivos del proyecto.

Desarrollo	organizacional: Se unificaron las denominaciones de los perfiles de cargos activos 
de UNIMINUTO, basados en un análisis de necesidades y funcionalidad, logrando una 
reducción de 12% en el número de perfiles de cargo de la Institución (pasando de 645 a 567 
perfiles de cargo).

Vinculación y desarrollo del talento humano: La gestión de vinculación constituye el eje para 
la atracción y selección del talento humano institucional, el cual es seleccionado sobre criterios 
técnicos, objetivos e integrales, a través de los que se evalúa a la persona en sus dimensiones 
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cognitiva, conductual, de personalidad y ética. Bajo la visión expuesta y con la capacitación 
y acompañamiento permanente a las sedes por parte de la Gerencia de Gestión Humana, 
suministrando también las herramientas técnicas para la búsqueda y evaluación (psicometría), 
en el segundo semestre de 2018 se lograron atender 1.531 procesos de reclutamiento y selección, 
abarcando todos los niveles de los cargos institucionales (Tabla 23):

 
Tabla 23. Número de procesos de reclutamiento y selección por Rectorías y Vicerrectorías Regionales 2018-2

Rectorías y vicerrectorías regionales Procesos

Rectoría Bogotá Sede Principal 273

Rectoría Cundinamarca 239

Servicios Integrados 160

Vicerrectoría Regional Bogotá Sur 143

Rectoría Sur Occidente 131

Rectoría UNIMINUTO Virtual y a Distancia 120

Vicerrectoría Regional Tolima y Magdalena Medio 89

Vicerrectoría Regional Orinoquía 87

Vicerrectoría Regional Eje Cafetero 83

Vicerrectoría Regional Santanderes 80

Vicerrectoría Regional Sur 77

Vicerrectoría Regional Caribe 49

Total 2018-2 1.531

Fuente: Gerencia General de Gestión Humana, enero de 2019 - Gerencia de Planeación y Desarrollo Institucional, 
Centro de Información UNIMINUTO.

En cuanto a la administración de la estructura organizacional en lo relacionado con creación, 
modificación y/o aumento de plazas de cargos, en 2018 bajó significativamente la gestión en estos 
aspectos, en atención al proceso de reorganización y estabilización de las modificaciones en sedes 
y en Servicios Integrados. 

Frente al monitoreo y aporte al desarrollo del capital humano, se realizaron análisis cuantitativos 
y cualitativos con las inherentes recomendaciones sobre los siguientes aspectos: permanencia, 
causales de procesos disciplinarios y alternativas de afrontamiento, género en cargos directivos y 
causales de renuncias motivadas, entre otras. 

Finalmente, se concertó a nivel sistema y se construyó la matriz de acompañamiento correspon-
diente al ciclo de vida del colaborador en sus diferentes dimensiones, como un diagnóstico a los 
momentos de verdad.
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Seguridad,	Salud	en	el	Trabajo	y	Gestión	Ambiental: Cumpliendo con la normatividad legal 
vigente, se presentan los logros en Seguridad y Salud en el Trabajo y Gestión Ambiental - SSTGA 
durante 2018, así:

	Se realizó la autoevaluación del sistema UNIMINUTO y se actualizó y socializó la Política 
SSTGA a nivel nacional.

	Se adelantó la identificaron de Peligros y Valoración de Riesgos –IPEVR en sedes a nivel 
nacional.

	Se llevaron a cabo 34 Semanas de la Salud a nivel nacional, con amplia participación de 
los colaboradores.

	En cuanto a Brigadas de Emergencia, se alcanzó un total de 467 brigadistas en 
UNIMINUTO.

	Se efectuó un diagnóstico ambiental en las diferentes rectorías y vicerrectorías regionales.

Desarrollo curricular y de oferta académica,
docencia y evaluación educativa5.

5.1.  Desarrollo curricular y oferta académica

A continuación, se presentan los avances alcanzados por la Dirección General de Docencia y 
Desarrollo Curricular durante 2018, respecto a la función sustantiva de docencia y procesos de 
oferta académica, desarrollo curricular y profesoral, evaluación educativa y registro calificado, 
que inciden en la calidad académica.

I.  Flexibilización y actualización del portafolio de programas

La Dirección General de Docencia y Desarrollo Curricular asume el Reto Estratégico de Acceso y 
Cobertura del Plan de Desarrollo 2013-2019 como una estrategia integral de trabajo mancomunado 
con las rectorías y vicerrectorías regionales, que busca la actualización y fortalecimiento de la oferta 
académica con un alto grado de pertinencia regional y salvaguardando los principios misionales 
de la Institución, que se consideran como el sello diferenciador de la oferta de educación superior 
en el país.

En este sentido, se desarrollaron acciones permanentes en diferentes dimensiones de gestión, a 
saber:
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i.		Actualización	del	portafolio	de	programas	pertinentes	Plan	Maestro	30/40.

Se realizaron acciones destinadas a comprender las condiciones particulares de la oferta 
académica y dar insumos de análisis para proyectar las nuevas ofertas posgraduales, profesionales 
universitarias y del nivel técnico profesional y tecnológico, según las condiciones particulares de 
las sedes.  Este proceso se realizó teniendo en cuenta 3 aspectos particulares: a) las necesidades 
y proyecciones de las sedes manifestadas en las comprensiones de las comunidades académicas y 
directivos; b) el acercamiento a las necesidades regionales, evidenciado en las diferentes fuentes 
de información; y c) la apropiación de los mecanismos y metodologías para la construcción de 
oferta académica. En este marco se obtuvieron los siguientes resultados:

	 Análisis preliminar de tendencias y oportunidades en las regiones donde UNIMINUTO 
tiene presencia para la proyección y mantenimiento de la oferta académica (Plan maestro 
30/40 y 3 estudios regionales de posgrados). 

	 Estudio de capacidad por rectoría para apalancamiento financiero de las nuevas iniciativas 
(8 estudios preliminares).

	 Transferencia de conocimiento con el Ministerio de Educación Nacional para el desarrollo 
de oferta de educación técnica profesional y tecnológica -T&T en consideración de la 
emergencia del Marco Nacional de Cualificaciones (MNC) y el Sistema Nacional de 
Transferencia de Créditos-SNTC (3 iniciativas radicadas – modelo de diseño, desarrollo y 
evaluación de oferta – 15 multiplicadores formados).

ii.  Proyecto de optimización de la oferta académica. 

Se desarrolló el proyecto de Optimización de la oferta académica, en la que se aunaron esfuerzos 
para la revisión, ajuste y adaptación de programas académicos considerados como de alto impacto 
en las regiones; derivado de una aproximación a las necesidades generales de UNIMINUTO, se 
lograron 184 propuestas de programa; depuradas bajo los criterios de capacidad instalada, soporte 
tecnológico, movilidad y adaptabilidad en el Sistema.

La optimización de la oferta académica existente en UNIMINUTO implicó el mejoramiento de las 
propuestas académicas priorizadas. Para ello, se vinculó a una comunidad de expertos disciplinares, 
en diferentes campos del conocimiento, que consolidaron 56% de las iniciativas presentadas (106 
de los programas identificados como pertinentes). De las 106 iniciativas seleccionadas como 
pertinentes, el 75% (79 iniciativas) se fortalecieron a plenitud, con el desarrollo de documentos 
maestros y anexos, para ser adaptadas en las diferentes sedes, según la demanda presentada; 
a su vez 35 propuestas finalizadas, se radicaron en el Ministerio de Educación Nacional (MEN) 
contemplando las condiciones de calidad exigidas. Al finalizar 2018, se había logrado la obtención 
de 3 registros calificados.
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iii.  Apoyo y asesoría a las nuevas Vicerrectorías Regionales en la planeación de la nueva 
oferta académica.

Otro mecanismo garante del reto Acceso y Cobertura es el del apoyo y asesoría para la planeación 
y consolidación de la nueva oferta académica, dedicado a facilitar las condiciones básicas para la 
generación de capacidad instalada en las diferentes rectorías y vicerrectorías regionales. Para este 
propósito, se establecieron 2 componentes de gestión:

	Socialización: Se entiende como el conjunto de actividades dedicadas a facilitar el 
acceso, empleo y comprensión de los formatos, protocolos, repositorios e instructivos, 
diseñados en el marco del fortalecimiento de la oferta académica de UNIMINUTO con 
fines de obtención de registro calificado.  

	Acompañamiento: Comprende la intervención directa en la consolidación de los 
equipos de trabajo en especial para las vicerrectorías regionales nuevas: Eje Cafetero, 
Santanderes y, Tolima y Magdalena Medio en los procesos de creación de programas 
en favor de la aplicación de su oferta académica y la diversificación de su portafolio de 
programas. Cabe resaltar que las vicerrectorías regionales lograron materializar parte 
de sus iniciativas, evidenciado en documentos maestros finalizados para radicar en el 
Ministerio de Educación Nacional (MEN).

iv.  Consolidación de la proyección de las apuestas de nueva oferta académica. 

Un cuarto aspecto de la gestión relativa al desarrollo del reto estratégico Acceso y Cobertura, 
se relaciona con la cualificación de las estrategias de proyección y desarrollo de la nueva oferta 
académica, que dio como resultado la consolidación de la primera versión del Banco de Programas 
con 21 iniciativas. Este tiene como propósitos: armonizar las iniciativas de programas similares 
mediante la construcción de redes académicas de las diferentes rectorías y vicerrectorías regionales, 
y establecer una base referencial de los proyectos académicos.

En los próximos numerales, se listan las principales actividades y resultados de gestión en 2018.

II.  Currículos innovadores y transformadores

	Revisión de los posgrados de cara al siglo XXI.
	Documento colectivo de lineamientos de posgrado en UNIMINUTO.
	Documento de tendencias de la educación superior para el desarrollo de programas 

posgraduales. 
	Documento de orientaciones para el desarrollo de trabajos de grado. 
	Propuesta de escuela de posgrados para UNIMINUTO.
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III.  Desarrollo de la transversalidad del currículo 

	Documento de diagnóstico y comprensiones de la transversalidad en UNIMINUTO.
	Documento de propuesta de organización de las unidades transversales. 
	Documento de competencias, problemas formativos, unidades de aprendizajes y referentes 

teóricos para las áreas curriculares comunes de pregrado.
	Co-construcción de los cursos del área de responsabilidad social. 
	Evaluación y propuesta de ajuste del curso Cátedra Minuto de Dios.
	Propuesta preliminar de estrategias para el desarrollo de Catedra de la Paz.

IV.  Reforma y desarrollo curricular

	Definición del proyecto estratégico en sus diferentes etapas metodológicas.

	Construcción de instrumentos de diagnóstico curricular. 

	Definición de estrategia comunicativa y campaña de despliegue.

	Propuesta metodológica para la construcción de perfiles de formación y sus competencias.

	Propuesta de estructura curricular unificada para programas técnicos profesionales y 
tecnológicos, así como para programas de posgrado.

	Co-construcción de documento de ambientes de aprendizaje (laboratorios) para nueva 
infraestructura física.

	Ajuste de las licenciaturas en metodología a distancia a la normatividad vigente.

	Documento metodológico para la definición y configuración de áreas de formación de 
programas académicos.

	Documento metodológico para el diseño de cursos e instrumentos de evaluación.

	Estandarización de plantillas para configuración de plan de estudio, ruta sugerida y 
syllabus.

	Diseño de estructura preliminar para la construcción de los proyectos educativos de 
programa - PEP. 

	Inventario nacional de recursos y medios educativos por sede al 60% en virtud de la 
pertinencia formativa y su usabilidad. 

	Validaciones de software licenciado (50) para el adecuado desarrollo de las actividades 
formativas.

	Documento de fundamentos (teóricos, pedagógicos y didácticos) para las áreas de 
formación humana, social y emprendimiento del componente Minuto de Dios MD. 
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	Documento de competencias transversales MD para articular con los perfiles del 
graduado en todos los niveles de formación, los perfiles de profesores y la evaluación de 
aprendizajes.

V.  Operacionalidad del Sistema Integrado de Programas Académicos UNIMINUTO

	Alineación de la oferta académica existente y futura por campo de conocimiento y por 
denominaciones comunes (mesas de trabajo: 46/ Comités Curriculares Únicos - CCU: 
CCU de campo de conocimiento: 11- CCU de Programa: 70 – CCU de Centro Tutorial: 16 
y Comités transversales 30). 

	Estandarización de la estructura curricular de 21 denominaciones existentes, las cuales 
integran el banco inicial de programas institucional. 

	Ajuste y perfeccionamiento de las condiciones de calidad 1, 3 y 4 contenidas en el Decreto 
1075 de 2015 para 348 iniciativas. 

	Construcción de la condición de medios educativos para 157 iniciativas.

	Estandarización y configuración en el sistema de Información Académica -Banner de 113 
planes de estudio. 

VI. Elaboración de documentos maestros para la obtención y renovación de registros 
calificados	a	la	luz	de	las	políticas	institucionales	y	la	normatividad	del	MEN

	Diseño de 4 protocolos validados por todos los líderes funcionales de Vicerrectoría 
General Académica.

	Elaboración eficiente, organizada, sistematizada y estandarizada de los documentos 
maestros de registro calificado que han permitido homogeneizar y normalizar la exigencia 
documental y proyectar una imagen unificada ante el Ministerio de Educación Nacional. 

	Implementación de canales de comunicación y de integración al interior de Vicerrectoría 
General Académica y las sedes para la construcción y revisión de documentos maestros

	Diseño e implementación del Sistema de Gestión Documental de Registro Calificado en 
Office 365.

	Diseño de lineamientos de Prefactibilidad de las iniciativas de obtención de registro 
calificado. 

VII.  Elaboración de estudios de capacidad de medios educativos

	Liderazgo y coordinación de 19 mesas de trabajo con rectorías y vicerrectorías regionales 
para la estructuración de 10 estudios de capacidad que demuestran la viabilidad basada 
en las estrategias de recursos compartidos, disponibles y de convenios de cooperación 
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interinstitucional para la disponibilidad cierta de los medios educativos necesarios 
para el adecuado funcionamiento de los programas en consonancia con su factibilidad 
financiera.

VIII. Implementación del repositorio documental estructurado, de acuerdo con la 
arquitectura del nuevo mapa de Rectorías y Vicerrectorías.  

	Al cierre de 2018, la Institución contaba con un sistema de información donde está alojada 
la totalidad de documentos maestros elaborados por las sedes, así como los conceptos de 
revisión de Vicerrectoría General Académica, lo cual facilita la verificación de la trazabilidad 
del proceso de perfeccionamiento.

5.2.  Docencia, desarrollo profesoral, procesos de enseñanza - aprendizaje y 
evaluación educativa

En UNIMINUTO, la docencia implica la realización directa de los procesos sistemáticos de 
enseñanza - aprendizaje desde el quehacer del profesor mediante la interacción constructiva y 
permanente con el entorno local, nacional e internacional y el conocimiento de las necesidades de 
formación de los estudiantes. De igual manera, debe conducir al estudiante a generar procesos 
de transformación social, no solo desde su saber profesional, sino desde su potencialidad humana; 
y desde la formación humana, académica y profesional, adquirir las destrezas para ser gestores 
de su propio proceso de aprendizaje, que les permita convertirse en profesionales autónomos y 
competentes.

En este orden de ideas, en primer lugar, se adelantó la actualización del macroproceso de docencia 
en el Sistema de Gestión de Calidad (SGC), contemplando las siguientes acciones:

	Revisión, análisis y actualización de la caracterización del macroproceso.

	Modelamiento y desarrollo de actuaciones contenidas en los procesos de vinculación, 
estudiantil, desarrollo curricular y vida académica.

	Ajuste de procesos a las exigencias del Decreto 1280 de 2018 y referentes de calidad del 
Ministerio de Educación Nacional (MEN).

	Revisión, co-construcción y aprobación de 17 documentos AS-IS y TO-BE para el 
modelamiento de procedimientos e instructivos que se incorporaran al macroproceso.

	Revisión, análisis y definición de requerimientos de cliente para la actualización de la 
caracterización del macro proceso. 

En segundo lugar, frente a la docencia y al desarrollo profesoral, en 2018 se realizaron las 
siguientes acciones:
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	Construcción del Plan de Desarrollo Profesoral del Sistema UNIMINUTO, en cual se 
definieron los objetivos, líneas de acción y plan de formación.

	Socialización del Plan de Desarrollo Profesoral del Sistema UNIMINUTO, mediante 
estrategias institucionales de divulgación y comunicación.

	Consolidación a nivel de sistema, de las ofertas de cualificación para la construcción de 
la primera versión del Catálogo de desarrollo profesoral 2018-2.

	Diseño del instrumento de evaluación de las ofertas de desarrollo profesoral.

	Diseño de instrumento de recopilación de ofertas de desarrollo profesoral para 2019.

	Diseño y aplicación de una encuesta de percepción a profesores de UNIMINUTO respecto 
al desarrollo profesoral (participación de 2.498 profesores del Sistema UNIMINUTO).

	Acompañamiento y asesoría para la elaboración de planes de desarrollo profesoral de las 
Sedes.

	Diagnóstico de línea base de profesores en formación para los periodos 2018-I y 2018-II.

	Diseño de la arquitectura del micro sitio de profesores en la página web institucional.

	Diseño e implementación de la campaña actualización de la hoja de vida del profesor en 
el sistema académico Banner.

	Diseño e implementación de la Campaña #chulitoalprofe para promover la evaluación 
de los estudiantes al profesor.

Por otra parte, se participó en las mesas de trabajo convocadas por la Red de Evaluación Docente 
en la Educación Superior- REDES, en donde se abordaron los siguientes ejes temáticos:

	Definición de las competencias del profesor en el marco de la educación superior.

	Diseño del instrumento de evaluación de profesores por parte de los estudiantes, en la 
metodología presencial.

	Pre piloto evaluación de profesores por parte de los estudiantes.

	Análisis psicométrico del pre piloto.

Además, con respecto al mejoramiento de los procesos de aprendizaje y la evaluación, se tiene:

	Co-construcción con la Vicerrectoría General de Bienestar de las versiones 1 y 2 del 
portafolio de estrategias académicas extraordinarias para la permanencia y retención 
estudiantil y asesoría para su implementación.

	Creación de ambientes de aprendizaje. Fase I. Evaluación diagnóstica: un ambiente de 
aprendizaje para la formación en competencias docentes que contribuya a los nuevos 
ambientes de aprendizaje e innovación de prácticas pedagógicas.
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	Informe de análisis de los resultados pruebas Saber Pro, Saber T&T y Saber 11 
(2014-2018).

	Aplicativo Pruebas Saber Pro y Saber T&T UNIMINUTO.

	Simulacro Pruebas Saber Pro y Saber T&T UNIMINUTO.

	Documento de estrategias para el fortalecimiento de las competencias genéricas y 
específicas UNIMINUTO (pruebas externas).

	Actualización procedimiento Pruebas Saber UNIMINUTO: plan de comunicación, plan 
de alistamiento, plan de mejoramiento, pago de derechos de inscripción: los estudiantes 
realizan pago ante el ICFES.

	Informe de análisis de los resultados pruebas Saber Pro, Saber T&T (2016-2018): las 
pruebas Saber T&T y Saber Pro son pruebas estandarizadas realizadas por el ICFES para 
comprobar el desarrollo de las competencias de los estudiantes próximos a culminar sus 
programas académicos. 

A continuación, se presentan los resultados globales alcanzados por los estudiantes UNIMINUTO 
en las competencias genéricas durante los 3 últimos años, periodo en que el ICFES realizó un 
proceso de actualización y alineación:

En la Tabla 24 se presenta el comportamiento histórico reciente de los estudiantes inscritos, 
presentes y con resultados publicados de las pruebas Saber T&T11, entre los años 2016 y 2018; allí 
se puede observar que, la diferencia entre el número de estudiantes que presentaron la prueba 
frente a los inscritos ha disminuido en forma progresiva, aunque poco apreciable; no obstante, las 
cifras de UNIMINUTO en este aspecto son mejores que las del país.

Tabla 24. Comportamiento histórico de estudiantes que aplicaron pruebas Saber T&T.

Niveles de 
agregación

Estudiantes UNIMINUTO Pruebas Saber T&T

Inscritos Presentes Con resultados publicados

2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018

UNIMINUTO 1.870 1.708 1.492 1.799 1.643 1.425 1.799 1.635 1.418

Colombia 174.709 189.669 145.251 165.547 168.789 138.479 165.547 168.320 137.963

Fuente: Reporte de información, ICFES 2019. Dirección General de Docencia y Desarrollo Curricular, 
Vicerrectoría General Académica, febrero 26 de 2019 - Gerencia de Planeación y Desarrollo Institucional, 

Centro de Información UNIMINUTO.

11 Pruebas Saber T&T: Es el examen de Estado de Calidad de la Educación Superior aplicado directamente por el ICFES. 
La presentación de este examen es un requisito obligatorio para graduarse de las carreras técnicas profesionales y 
tecnológicas.
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Con respecto al promedio global de las pruebas Saber T&T, el resultado obtenido por los estudiantes 
en los módulos de competencias genéricas, se encuentra expresado en una escala de 0 a 200. 
Para comparar los resultados a través del tiempo, la media de la escala definida en la primera 
aplicación del examen se fijó en 100 con una desviación estándar de 20, lo que significa que los 
estudiantes de los programas Técnicos profesionales y Tecnológicos de UNIMINUTO alcanzaron 
un resultado mayor al obtenido por los estudiantes del mismo grupo de referencia a nivel nacional, 
cuyo puntaje se ha mantenido durante los 3 últimos años con una dispersión menor a la teórica 
(20 puntos), véase Tabla 25.

Tabla 25. Comportamiento histórico del promedio global pruebas Saber T&T.

Nivel de agregación Promedio Desviación estándar

2016 2017 2018 2016 2017 2018

UNIMINUTO 103 103 103 14 17 16

Colombia 99 98 97 15 16 17

Fuente: Reporte de información, ICFES 2019. Dirección General de Docencia y Desarrollo Curricular, 
Vicerrectoría General Académica, febrero 26 de 2019 - Gerencia de Planeación y Desarrollo Institucional, 

Centro de Información UNIMINUTO.

En la Tabla 26 se pueden observar los resultados obtenidos en las pruebas Saber T&T por los 
estudiantes UNIMINUTO en los módulos de competencias genéricas, donde se infiere que, los 
promedios globales en el último año aumentaron levemente (entre 1 y 2 puntos) en comunicación 
escrita, lectura crítica y competencias ciudadanas; se mantuvo en inglés y disminuyó en 1 punto 
en razonamiento cuantitativo; es de indicar que los promedios en todas las competencias son 
similares o superiores a la media nacional al igual que su dispersión.

Tabla 26. Comportamiento histórico de los resultados globales de las pruebas genéricas Saber T&T.

Módulo
Promedio y desviación estándar módulos genéricos pruebas Saber T&T

UNIMINUTO 
2016

Nacional 
2016

UNIMINUTO 
2017

Nacional 
2017

UNIMINUTO 
2018

Nacional 
2018

Comunicación escrita 102 
(21)

100
(20) 

104
(24)

101
(23)

105
(22)

102
(22)

Razonamiento Cuantitativo 104 
(20)

99
(21)

101
(22)

96
(22)

100
(22)

93
(22)

Lectura Crítica 102 
(21)

99
(21)

104
(20)

100
(20)

105
(21)

100
(22)

Competencias ciudadanas 102 
(20)

99
(21)

102
(22)

98
(22)

104
(23)

100
(23)

Inglés 106 
(21)

100
(21)

108
(21)

100
(21)

108
(22)

100
(22)

Fuente: Reporte de información, ICFES 2019. Dirección General de Docencia y Desarrollo Curricular, 
Vicerrectoría General Académica, febrero 26 de 2019 - Gerencia de Planeación y Desarrollo Institucional, 

Centro de Información UNIMINUTO.
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En cuanto a los resultados de las pruebas Saber Pro12, en la Tabla 27 se presenta el comporta-
miento histórico reciente de los estudiantes inscritos, presentes y con resultados publicados de 
dichas pruebas, observándose que, para 2016 participaron 13.606 estudiantes y para 2018, se 
obtuvieron resultados de 18.257 estudiantes, es decir, un aumento de 25,4%.

Tabla 27.  Comportamiento histórico de estudiantes que aplicaron pruebas Saber Pro.

Niveles de agregación

Estudiantes UNIMINUTO Pruebas Saber Pro

Inscritos Presentes Con resultados publicados

2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018

UNIMINUTO 13.810 16.727 18.497 13.606 16.581 18.300 13.606 16.536 18.257

Colombia 246.043 248.844 240.830 242.629 246.100 237.878 242.629 245.593 237.112

Fuente: Reporte de información, ICFES 2019. Dirección General de Docencia y Desarrollo Curricular, 
Vicerrectoría General Académica, febrero 26 de 2019 - Gerencia de Planeación y Desarrollo Institucional, 

Centro de Información UNIMINUTO.

En la Tabla 28 se muestra el puntaje global de las pruebas Saber Pro alcanzado por los estudiantes 
UNIMINUTO en el periodo 2016-2018, evidenciándose, que el resultado obtenido en estos años 
se encuentra por debajo de la media nacional, con una dispersión menor que se ha mantenido en 
los 2 últimos años, lo que implica un gran desafío para la Institución en el próximo quinquenio de 
cara al nuevo plan de desarrollo.

Tabla 28. Comportamiento histórico del promedio global pruebas Saber Pro.

Nivel de agregación
Promedio Desviación estándar

2016 2017 2018 2016 2017 2018

UNIMINUTO 140 136 136 18 19 19

Colombia 150 147 148 23 25 24

Fuente: Reporte de información, ICFES 2019. Dirección General de Docencia y Desarrollo Curricular, 
Vicerrectoría General Académica, febrero 26 de 2019 - Gerencia de Planeación y Desarrollo Institucional, 

Centro de Información UNIMINUTO.

En relación a los resultados obtenidos por los estudiantes de los programas profesionales 
universitarios en las competencias genéricas en el año 2018 con respecto a 2017, se tiene que: en 
comunicación escrita, lectura crítica y competencias ciudadanas ha venido disminuyendo (entre 
1 y 3 puntos); en cuanto a razonamiento cuantitativo, se mantiene en los dos últimos periodos, 
mientras que se aumentó levemente (1 punto) en inglés.

12 Saber Pro: Es el examen de Estado de Calidad de la Educación Superior aplicado directamente por el ICFES. La 
presentación de este examen es un requisito obligatorio para graduarse de programas profesionales universitarios.
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Es importante indicar que para determinar si una diferencia en el puntaje promedio es considerable 
durante el tiempo, esta debe ser mayor o igual a 9 puntos; y en la desviación estándar debe ser 
mayor o igual a 6 puntos (véase Tabla 29).

Tabla 29. Comportamiento histórico de los resultados globales de las pruebas genéricas Saber Pro

Módulo

Promedio global y desviación estándar pruebas genéricas Saber Pro

UNIMINUTO 
2016

Nacional 
2016

UNIMINUTO 
2017

Nacional 
2017

UNIMINUTO 
2018

Nacional 
2018

Comunicación escrita 146
(28)

150
(30)

147
(29)

151
(32)

144
(28)

149
(31)

Razonamiento Cuantitativo 138
(24)

150
(30)

136
(25)

149
(31)

136
(26)

150
(31)

Lectura Crítica 140
(26)

150
(30)

139
(27)

150
(32)

138
(26)

150
(31)

Competencias ciudadanas 143
(27)

150
(30)

132
(28)

142
(33)

131
(28)

142
(33)

Inglés 135
(22)

150
(30)

134
(23)

150
(32)

135
(23)

151
(32)

Fuente: Reporte de información, ICFES 2019. Dirección General de Docencia y Desarrollo Curricular, 
Vicerrectoría General Académica, febrero 26 de 2019 - Gerencia de Planeación y Desarrollo Institucional, 

Centro de Información UNIMINUTO.

Por otro lado, en relación con la gestión de la Información Profesoral se llevaron a cabo las 
siguientes actividades:

	Reportes e informes del cuerpo profesoral para la toma de decisiones en las unidades 
de Servicios Integrados (Gerencia de Planeación y Desarrollo Institucional, Gerencia de 
Gestión Humana, UNICORPORATIVA y Vicerrectoría General Académica) y de las Sedes.

	Informes de resultados de la triangulación de la evaluación profesoral. 

	Medición de los indicadores estratégicos de Excelencia profesoral, Nivel de formación, 
Escalafón y Logro Saber PRO.

Finalmente, desde la Dirección General y Desarrollo Curricular de la Vicerrectoría General 
Académica se trabajó, en articulación con la Gerencia de Gestión Humana, en la consolidación 
y afianzamiento de un modelo de gestión del talento humano. Es así que el marco del proyecto 
Talentos Innovadores UNIMINUTO, se realizaron talleres “Construyendo puentes entre la 
evaluación profesoral y la reflexión pedagógica”, con la participación de profesores en 5 sedes, y 
alcanzando los siguientes objetivos: 
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	Contextualización en el sentido y significado del perfil competencial del profesorado 
universitario en el marco de las características actuales de la docencia.

	Análisis de las propias maneras del hacer y del ser del profesor en la docencia, la 
proyección social, la investigación y la gestión académica.

	Estado del arte de la evaluación profesoral en el ámbito de la educación superior.

	Identificación de las evidencias de cumplimiento del quehacer del profesor UNIMINUTO.

	Definición de los elementos que caracterizan las competencias y objetivos de los profesores 
en UNIMINUTO. 

	Validación de los roles del profesor UNIMINUTO, según las funciones sustantivas y 
gestión académica.

A partir de los insumos de los talleres, se plantearon los objetivos individuales, las competencias 
y los aspectos a evaluar por rol del profesor, así:

•	 Docencia: docencia directa (virtual/presencial), atención integral al estudiante, preparación 
de actividades formativas y evaluación de los aprendizajes, innovación pedagógica, gestión 
curricular y aseguramiento de la calidad. 

•	 Investigación: dirección y jurado de trabajos de grado, semilleros de investigación, genera-
ción de proyectos y productos de investigación e interacción nacional e internacional. 

•	 Proyección	Social: formulación de proyectos sociales, visibilidad de la proyección social, 
alianzas estratégicas, prácticas, graduados y educación continua.

•	 Gestión	Académica: aseguramiento de la calidad del programa, gestión para la innovación 
curricular, asuntos estudiantiles y profesorales.

5.3.  Centro de Excelencia Docente aeiou

Con el propósito de formar a los profesores de UNIMINUTO en tendencias educativas con el fin de 
incidir en la mejora de la práctica pedagógica en los ambientes de aprendizaje y la generación 
de impactos positivos en el aprendizaje significativo de los estudiantes, el Centro de Excelencia 
Docente aeiou realizó durante 2018:

	La formación de 3.274 profesores mediante el desarrollo de webinars, recursos abiertos 
y de consulta permanente.

	La participación como única institución de educación superior latinoamericana, en 
calidad de partner, en el movimiento #realfinfluencer que busca la reivindicación del 
papel del docente en la sociedad.
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	La coautoría en el cuarto estudio sobre el uso de las TIC´s en la educación junto con 
instituciones de España, Chile, México y Perú: Universidad Rey Juan Carlos, Elige 
Educar, Innovación Educativa del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores (TEC) 
de Monterrey y el Ministerio de Educación de Perú, respectivamente. 

	La identificación de 9 profesores con experticia en diversas áreas de conocimiento, con-
virtiéndolos en enlace para el Centro de Excelencia Docencia aeiou y visibles mediante 
los jueves de Webinars y otros espacios. Estos profesores pertenecen a las Rectorías 
Bogotá Sede Principal, Antioquia - Chocó y UNIMINUTO Virtual y a Distancia y a la 
Vicerrectoría Regional Bogotá Sur. 

	La identificación de 373 profesores innovadores, gracias a las 502 postulaciones de los 
estudiantes en el marco del III Encuentro de Prácticas Pedagógicas Innovadoras, realizado 
los días 8 y 9 de octubre de 2018.

	La realización del III Encuentro de Prácticas Pedagógicas Innovadoras, en simultánea 
con transmisión en directo, desde Buga, Ibagué, Pereira y Bogotá, con conferencistas de 
Colombia, México, Costa Rica y Chile.

	La publicación digital de las memorias del II y III Encuentro de Prácticas Pedagógicas 
Innovadoras, disponible en http://www.uniminuto.edu/web/centroaeiou.

	La publicación digital de: Mixtura educativa a la carta: reflexiones en torno a la enseñanza, 
el aprendizaje y la evaluación, con autores de Argentina, Ecuador, Colombia, Costa Rica, 
España y México, disponible en https://bit.ly/2HgZ7BY.

	La participación en calidad de ponentes con trabajos del quehacer de Centro de Excelencia 
Docente aeiou en Virtual Educa Brasil (mayo de 2018); en Virtual Usatic -Zaragoza, 
España (junio de 2018); en el Encuentro de Enseñanza -Barranquilla, Colombia (junio de 
2018); en el Edutec - Lleida, España (octubre de 2018); y en el Congreso Iberoamericano 
de Docencia, Porto Alegre, Brasil (noviembre de 2018). Estos eventos han permitido 
el relacionamiento nacional e internacional del Centro de Excelencia Docente aeiou 
y establecimiento de contactos para proyectos en conjunto. Varios de los expertos 
contactados son evaluadores ad honorem de las prácticas pedagógicas innovadoras que 
se presentan cada año. 

	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), Escritura de casos (Colombia).

	La vinculación a Columbus con 11 proyectos de los profesores de UNIMINUTO para 
trabajar con pares de universidades extranjeras de manera colaborativa y en línea, como 
estrategia de procesos de internacionalización del currículo, a saber:
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1. La economía azul como aprovechamiento y mejoramiento de productos con alto 
valor nutricional.

2. Las huertas caseras: otra forma de sembrar y cosechar.
3. La ergonomía participativa para un mundo laboral productivo e incluyente.
4. Sistemas integrados de producción agropecuaria para el mejoramiento de procesos.
5. Medición de la productividad de micro y pequeñas empresas.
6. Semillas de sensibilización en materia de reciclaje.
7. Los short films para fortalecer las competencias en lectura y escritura en inglés.
8. La decolonialidad en el acto educativo.
9. Los mercados de capitales desde la perspectiva del contador público.
10. Las intervenciones pedagógicas en la educación física a distancia.
11. Turismo sostenible para países emergentes.

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

	La participación en el II Conversatorio on line sobre Divulgación de la innovación 
educativa en educación superior, como miembro fundador de RedCrea (Red de Centros 
de Docencia de Colombia), de la cual hacen parte las universidades de los Andes, del 
Norte, Javeriana, de Bogotá Jorge Tadeo Lozano, de la Sabana, del Rosario, EAFIT y de 
Antioquia, todas estas con acreditación institucional de alta calidad.

	La participación como organizadores del IV Simposio Internacional de Formación de 
Educadores realizado en Bogotá los días 8, 9 y 10 de noviembre de 2018. Se apoyó la 
asistencia de 41 profesores de UNIMINUTO, cuatro de estos como ponentes; además 
participaron como conferencistas magistrales el Rector General y la Vicerrectora General 
Académica.

	La participación como organizador de Apropiatic, evento académico que conmemoró 
los 10 años de la oferta académica en metodología a distancia de UNIMINUTO. Desde 
el Centro de Excelencia Docente aeiou se gestionó la participación ad honorem de 
conferencistas de España, México y Colombia.

5.4.  Bilingüismo

a) Plan de formación en lengua extranjera inglés

Con el fin de fortalecer el nivel de inglés como lengua extranjera de los profesores y colabora-
dores de gestión académica y administrativa del Sistema UNIMINUTO, la Vicerrectoría General 
Académica, en alianza con UNICORPORATIVA, implementaron un plan de formación con cursos 
100% virtuales y tutorías personalizadas en línea. 
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La primera fase de este plan dio inicio con un grupo de 768 profesores (incluidos de gestión 
académica) y colaboradores de gestión administrativa. Dentro de los resultados de esta primera 
fase, se tiene que 50% de los usuarios logró alcanzar un nivel de competencia A2, B1 y B2 de 
acuerdo con el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas - MCER (véase Figura 26).

Figura 26. Participación en los niveles de formación en lengua extranjera inglés
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Fuente:  Vicerrectoría General Académica - Gerencia de Planeación y Desarrollo Institucional, 
Centro de Información UNIMINUTO.

La segunda fase de este proyecto se encuentra en ejecución y cuenta con la participación de 500 
colabores entre profesores y personal de gestión académica y administrativa.  

b) Plan de acción y contingencia de fortalecimiento del inglés – Programas de 
Licenciatura 

Con el propósito de fortalecer el nivel de competencia en lengua extranjera - inglés de los estudiantes 
de los programas de licenciatura y en atención a la normatividad vigente, la Vicerrectoría General 
Académica diseñó e implementó un plan de acción y de contingencia, dirigido a los estudiantes de 
estos programas a partir del octavo semestre 

Este plan de acción y contingencia contempla tres momentos de desarrollo, así: Fase 1 Identificación 
de los estudiantes de licenciatura en 8°, 9° y 10° semestre; Fase 2: Aplicación de una prueba de 
clasificación para conocer el nivel de competencia en inglés de este grupo de estudiantes; y Fase 
3 Desarrollo de un curso de inglés 100% virtual, con acompañamiento tutorial, por un periodo de 
seis meses. Durante 2018, se dieron las fases 1 y 2, e inició la fase 3, cuya finalización está prevista 
para marzo de 2019.
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Como resultado de este proceso, 2.908 estudiantes de 3.200 identificados, se encuentran 
desarrollando el curso de forma voluntaria (véase Tabla 30). 

Tabla 30.  Distribución de los estudiantes en el plan de acción y contingencia para el fortalecimiento del 
inglés- Programas de licenciatura, por Rectorías y Vicerrectorías Regionales

Rectorías y Vicerrectoría Regionales  N° estudiantes 

Rectoría Bogotá Sede Principal 310

Rectoría UNIMINUTO Virtual y a Distancia 113

Rectoría Antioquia - Chocó 375

Vicerrectoría Regional Eje Cafetero 162

Rectoría Sur Occidente 200

Rectoría Cundinamarca 497

Vicerrectoría Regional Bogotá Sur 192

Vicerrectoría Regional Tolima y Magdalena Medio 156

Vicerrectoría Regional Santanderes 236

Vicerrectoría Regional Sur 372

Vicerrectoría Regional Caribe 93

Vicerrectoría Regional Orinoquía 139

Profesores 63

Total 2.908

Fuente: Vicerrectoría General Académica - Gerencia de Planeación y Desarrollo Institucional, 
Centro de Información UNIMINUTO

c) Construcción de la estrategia metodológica y ruta académica para la enseñanza 
del inglés en todos los programas de pregrado

En aras de contribuir con las políticas establecidas por el MEN para el mejoramiento de los niveles 
de competencia comunicativa en lengua extranjera, específicamente en inglés, se ha diseñado una 
propuesta basada en una estrategia metodológica, y una ruta académica cuyo alcance es aplicable 
a todas las sedes del Sistema UNIMINUTO. 

Esta propuesta contempla los siguientes elementos: 

	Diseño de propuesta de lineamientos: Mediante la cual se establecen los lineamientos 
para la suficiencia en una lengua extranjera como requisito de grado para los estudiantes 
de pregrado de todos los programas académicos de UNIMINUTO. 

	Diseño de una estrategia metodológica y ruta académica: Esta apuesta apunta al 
mejoramiento en los procesos de enseñanza, aprendizaje y evaluación de este idioma 
dentro de los currículos, con el fin de promover que los estudiantes de UNIMINUTO 
obtengan un buen desempeño en la competencia comunicativa en lengua inglesa, y 
alcancen la inserción en el mundo global. 
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	Diseño de contenidos virtuales para los niveles de inglés ofertados en los programas de 
pregrado: Esta propuesta académica se enfoca en la creación y diseño de contenidos 
propios, en la innovación del entorno audiovisual y en la implementación de nuevos 
recursos multimediales para los cursos de inglés, incluidos en los planes de estudio de 
UNIMINUTO y en la ruta académica. Todo lo anterior, con el propósito de alcanzar las 
competencias básicas requeridas en los diferentes niveles tal y como lo describe el MCER. 
La implementación de estos nuevos cursos se realizará en el segundo semestre de 2019.

Fortalecimiento de la investigación
y de la producción académica6.

6.1.  Investigación

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 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 internamente 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. 

	Gestión para la capacitación dirigida a docentes investigadores mediante la realización 
de 12 diplomados, seminarios taller y cursos. En 2018, se capacitaron 427 profesores con 
la Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia (ACAC). 

	109 colaboradores entre profesores y personal de gestión académica y administrativa 
capacitados en el Sistema Integrado de Gestión de Investigaciones, Indicadores y 
Proyectos de UNIMINUTO – SIGIIP.

	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 
Rectorías Bogotá Sede Principal, UNIMINUTO Virtual y a Distancia y Cundinamarca.
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	10 programas desarrollados para los docentes investigadores: Diplomados en Investi-
gación 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 tales como Busca tu Patente, Registro de Marcas y Propiedad 
Intelectual.

	Desarrollo de estrategias para presentación a convocatorias nacionales e internacionales 
de investigación. Como resultado, se presentaron para su financiación, 8 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 (13 estudiantes con aprobación); Convocatoria 812 
(Jóvenes investigadores e innovadores por la paz) con 39 propuestas (4 graduados con 
aprobación); y en la Convocatoria 796 (II Fase - Convocatoria para conformar las ternas 
del Consejo Nacional de Bioética) con un candidato. Adicionalmente, la Institución 
inscribió el Comité de Ética al Consejo Nacional promovido por COLCIENCIAS.

 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, el cual 
se encuentra en ejecución. 

•	 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 biodiver-
sidad en el departamento de Cundinamarca. Estas convocatorias fueron apoyadas 
por COLCIENCIAS y se está a la espera de los resultados. 
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•	 La Gerencia de Desarrollo Rural se presentó a la Convocatoria 829 de COLCIENCIAS 
con el proyecto titulado “Distribución histórica, actual y futura de mamíferos y 
sus relaciones e importancia sociocultural en el departamento de Cundinamarca: 
herramientas de planificación de conservación”, por un valor de $252.296.266 y 
recursos de cofinanciación de $108.600.000. Este proyecto fue aprobado y se 
encuentra en ejecución.

•	 La Rectoría UNIMINUTO Virtual y a Distancia (UVD) y la Corporación Industrial 
Minuto de Dios se presentaron a la Convocatoria 804 de COLCIENCIAS para 
proyectos de I+D que contribuyan al fortalecimiento de la formación virtual en el 
departamento de Antioquia, con el proyecto titulado “Desarrollo de una plataforma 
de formación virtual gamificada innovadora, estructurada por rutas interactivas de 
aprendizaje, orientada al fortalecimiento de competencias profesionales y para 
la generación de nuevo conocimiento en formación virtual”. El valor total del 
proyecto asciende a $442.365.085, solicitando a COLCIENCIAS una financiación 
de $309.513.088. Este proyecto se encuentra en ejecución.

•	 La Rectoría Antioquia - Chocó ha participado en diversas convocatorias 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 Itsmina-Tadó, Cieder Paz, Consejo Comunitario Cocominsa y 
Funda Raíces.  Igualmente, 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 la Rectoría Sur Occidente.

•	 La Rectoría Antioquia - Chocó, en convenio con el Instituto Tecnológico de 
Massachusetts - MIT (Cambridge, Massachusetts, USA), C-Innova, y la Universidad 
Nacional de Colombia (sede Medellín), participará en el desarrollo del proyecto 
de investigación titulado “Creación de capacidad creativa: solución de problemas 
sociales y ambientales liderados por la comunidad minera en Colombia”, por un
valor total de USD 407.802,58, aportados por el MIT. El proyecto tendrá una dura-
ción de dos años e iniciará en el primer semestre de 2019. 

•  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 
Orinoquía, con recursos de cofinanciación por $179.860.130.

•	 La Vicerrectoría Regional Santanderes se presentó a la convocatoria 807-2018 
(Convocatoria para Proyectos de Ciencia, Tecnología e Innovación en Salud 2018), 
con el proyecto titulado “Determinación de la susceptibilidad genética, daño 
en el ADN y alteraciones epigenéticas por exposición ocupacional al benceno en 
trabajadores de la industria del calzado de la ciudad de Bucaramanga (Santander) 
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2019-2020” por un valor total de $ 339.887.640, de los cuales COLCIENCIAS 
financiaría un monto de $191.594.400. Actualmente el proyecto se encuentra en 
ejecución.  

•	 La Vicerrectoría Regional Santanderes se presentó con una propuesta a la convo-
catoria de incremento de la productividad a través de la innovación de INNPULSA; 
también participó en la convocatoria del Fondo Sectorial de Educación “Inclusión 
Digital: 65 Educación con Nuevos Horizontes” de la Agencia Nacional de Investi-
gación e Innovación de Uruguay y con la Universidad de la Empresa - UDE 
(Montevideo, Uruguay). Se está a la espera de los resultados.

•	 La Gerencia de Desarrollo Rural se presentó a la Gobernación del Tolima con el 
proyecto titulado “Evaluación del efecto de pesticidas en organismos benéficos del 
cultivo del arroz”, por un valor de $420.000.000 y recursos de cofinanciación 
de $44.000.000. Se está a la espera de los resultados.

II.  Productos de la investigación

	Durante 2018, se otorgaron incentivos por publicación de 136 artículos en revistas 
indexadas internacionales y 12 artículos en revista indexada nacional en categorías A, B 
y C; por capítulos de libro, se dieron 57 incentivos, y de acuerdo con sus categorías, se 
otorgaron incentivos a 42 libros, 2 folletos y 3 software. 

	Para el fortalecimiento de la producción investigativa, se otorgaron 252 incentivos por 
un valor de $440.665.250 en 2018 (véase Figura 27 y Tabla 31), lo que significa un 
aumento de 66% frente a 2017.

Figura 27. Inversión en incentivos por producción de investigación 2013 - 2018
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Tabla 31.  Distribución de los incentivos según tipo de Publicación 2018

Producto de investigación Número Valor

Software aplicativo especializado 3 $7.031.178

Artículo en revista internacional incluidas en los ranking autorizados 83 $135.350.176

Artículo en revista indexada internacional 27 $51.561.972

Artículo en revista indexada nacional - Categoría A 1 $1.562.484

Artículo en revista indexada nacional - Categoría B 2 $1.718.733

Artículo en revista indexada nacional - Categoría C 9 $1.718.729

Artículo en revista internacional 26 $53.383.400

Capítulo de libro científico (derivado de investigación con valor agregado científico) 31 $72.128.826

Capítulo de libro texto universitario publicado por editorial internacional 10 $10.546.768

Capítulo de libro texto universitario publicado por editorial nacional 6 $10.937.392

Libro de divulgación aceptado por editorial nacional 17 $11.718.632

Capítulo de libro de divulgación aceptado por editorial nacional 10 $585.930

Folleto / Monografía aceptados por editorial nacional 2 $390.622

Libro científico (derivado de investigación con valor agregado científico) 23 $76.561.714

Libro de texto universitario publicado por editorial nacional 2 $5.468.694

Total 252 $ 440.665.250

Fuente: Dirección General de Investigaciones – Vicerrectoría General Académica UNIMINUTO, enero de 2019 - Gerencia 
de Planeación y Desarrollo Institucional, Centro de Información UNIMINUTO.

	Según resultados Ranking ART-Sapiens (clasificación según posicionamiento interna-
cional de artículos científicos), donde se analizaron todas las IES activas del país (358), 
clasificando solo 215, UNIMINUTO ocupó el puesto 58 en 2018, gracias a la labor de los 
grupos categorizados y a la publicación de artículos en revistas indexadas en 2017. Se 
mejoró 20 puestos con respecto a la versión 2017, con un crecimiento anual de 45,8%, 
que también refleja una mayor actividad de los investigadores de la Institución, los cuales 
publicaron en revistas de 12 países.

	UNIMINUTO logró ser una de las 20 entidades que conforman la Alianza Economía Formal 
e Inclusiva para desarrollar el programa científico denominado “Inclusión Productiva y 
Social: programas y políticas para la promoción de una economía formal”, financiado por 
COLCIENCIAS, el ICETEX y el Banco Mundial, en el marco de la convocatoria de Colombia 
Científica 2017-2018. Este programa busca diagnosticar, examinar e intervenir los 
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factores y barreras que afectan la inclusión social y productiva de los agentes económicos 
en diversos contextos de Colombia, de manera que, en los cuatro años de desarrollo 
(2018-2022), se generarán productos científicos y de innovación que nutrirán propuestas 
de política social y política pública en materia de formalidad e inclusión económica.

	Se incrementó el número de publicaciones en revistas internacionales de alto impacto, 
verificables en SCIMAGO, contando con 161 artículos en el histórico de Scopus, y 
publicando particularmente en 2018, 60 artículos en revistas Scopus.

	Se generaron 4 software como propiedad intelectual, resultado de actividades de 
desarrollo tecnológico e innovación de proyectos de investigación de UNIMINUTO, a 
saber:

1. “Lenguaje de descripción de Hardware (VHDL)”, de los profesores Jonathan Álvarez 
Ariza y Sergio González, de la Rectoría Bogotá Sede Principal. 

2. Software “CONTROLDROID V 2.0”, registrado ante la Dirección Nacional de 
Derechos de Autor con el número 13-66-104, del profesor Jonathan Álvarez Ariza, 
de la Rectoría Bogotá Sede Principal.

3. Software “DSPICBLOCKS V 2.0” registrado ante la Dirección Nacional de Derechos 
de Autor con el número 13-66-103, del profesor Jonathan Álvarez Ariza, de la 
Rectoría Bogotá Sede Principal.

4. Software “Prototipo Controlly para la programación DSPIC”.  Se encuentra en espera 
de la asignación del registro y es del profesor Jonathan Álvarez Ariza, de Rectoría 
Bogotá Sede Principal. 

	Fue presentada la solicitud de patente de invención nacional del Sistema para interpreta-
ción en tiempo real de voz en un idioma determinado hacia lenguaje de señas de la Rectoría 
Sur Occidente. Esta solicitud fue radicada el 11 de mayo de 2018 y aceptada el 11 de 
noviembre de 2018, siendo un tipo de patente modelo de trazado en el área tecnológica 
de electricidad, electrónica y comunicaciones. 

III.  Fortalecimiento y consolidación de la institucionalidad de la investigación

	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 28. 
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Figura 28. Grupos de investigación clasificados, reconocidos por COLCIENCIAS 2017 y por UNIMINUTO 2018
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Fuente: Dirección General Nacional de Investigaciones – Vicerrectoría General Académica UNIMINUTO, 
enero de 2019 - Gerencia de Planeación y Desarrollo Institucional, Centro de Información UNIMINUTO

	Revisados los resultados de la Convocatoria Nacional número 781, UNIMINUTO logró la 
vinculación de 94 investigadores tipificados por COLCIENCIAS, así: 1 emérito, 2 senior, 
16 asociados y 75 junior (Figura 29).

Figura 29. Tipificación de investigadores UNIMINUTO en Colciencias 2017
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	Grupos intersedes, interfacultades e interinstitucionales: En la actualidad se cuenta 
con los siguientes grupos: Tlamatinime (COL0178728), Cibeles (COL0153344), LISIS: 
Educación Filosófica (COL0183423) y jóvenes culturas y poderes (COL0048984). 

Semilleros de investigación 

Como parte de fomento a la investigación formativa, en 2018 se contó con 476 semilleros de 
investigación de todas las Sedes de UNIMINUTO, lo que refleja la apuesta institucional por 
desarrollar en los educandos capacidades y habilidades de conectarse con la realidad de su entorno 
y transformarlo. En la Figura 30, se presenta la distribución de semilleros de investigación por 
rectoría y vicerrectoría regionales.

Figura 30. Semilleros de investigación 2018
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Fuente: Dirección General de Investigaciones – Vicerrectoría General Académica UNIMINUTO, enero de 2019 - Gerencia 
de Planeación y Desarrollo Institucional, Centro de Información UNIMINUTO.

Además, es de resaltar cómo entre los años 2013 y 2018, la participación de estudiantes en 
semilleros de investigación de UNIMINUTO se ha incrementado, pasando de 1.401 estudiantes 
en 2013 a 6.939 estudiantes en 2018 (véase Figura 31). Para 2018, 6,3% de los estudiantes de 
educación superior de UNIMINUTO, se encontraba en un semillero de investigación.  
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Figura 31. Participación de los estudiantes en semilleros de investigación
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Fuente: Dirección General de Investigaciones – Vicerrectoría General Académica UNIMINUTO, enero de 2019 - Gerencia 
de Planeación y Desarrollo Institucional, Centro de Información UNIMINUTO.

6.2.  Publicaciones

La Dirección General de Publicaciones de la Vicerrectoría General Académica concentró sus 
esfuerzos en 2018 en hacer una revisión del estado editorial de UNIMINUTO a partir de sus li-
neamientos, su lugar en la cadena de valor y procedimientos, con el objetivo de determinar e 
identificar su alcance, alcanzando los siguientes logros de su gestión:

I.  Estructura de la Dirección General de Publicaciones en el Sistema UNIMINUTO

En procura de definir la gestión de calidad de las publicaciones de UNIMINUTO se desarrolló un 
diagnóstico a partir de una encuesta de satisfacción al cliente interno, de un DOFA y prácticas 
de benchmarking con otras IES. Esto permitió identificar los siguientes riesgos: falta de conso-
lidación del patrimonio cultural y falta de actualización en el procedimiento y seguimiento a 
la inversión en la producción académica. Para ello, se inició el proceso de creación de instru-
mentos para legalizar los derechos patrimoniales de las obras, la definición presupuestal de las 
publicaciones, la estandarización de tarifas, así como la actualización del procedimiento de pu-
blicaciones, la definición de once riesgos estratégicos de la gestión editorial, la caracterización de 
ocho indicadores asociados a la gestión editorial, el diseño del proyecto Six Sigma para modelo 
de visibilización y la propuesta de actualización de la Política de Publicaciones.

II.  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. 
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	Se fortalecieron las competencias de responsables de publicaciones en el Sistema y se 
adelantó una inducción a profesores sobre el proceso de publicaciones. En total 143 
personas participaron en las siguientes capacitaciones:

•	 Plan de formación para coordinadores de publicaciones (10 sesiones con 11 
participantes – Coordinación General de Publicaciones)

•	 Conocer el papel y su aprovechamiento (10 participantes – en alianza con 
Panamericana)

•	 Derechos de autor en el contexto editorial (42 participantes – en alianza con 
Dirección Nacional de Derechos de Autor)

•	 ¿Cómo y cuándo publicar? (60 profesores participantes de la Rectoría Cundinamarca, 
40 profesores participantes de la Vicerrectoría Regional Eje Cafetero)

 
	Del 1 de enero al 22 de diciembre de 2018 se registraron ante la Cámara Colombiana 

del Libro 44 publicaciones, 25 de investigación, 7 de docencia, 9 de divulgación y 3 de 
proyección social (véase Figura 32).

Figura 32. Publicaciones registradas ante la Cámara Colombiana del Libro en 2018 por tipo
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	Durante 2018, se celebraron los siguientes convenios de coedición (véase Tabla 32):

Tabla 32. Convenios de coedición 2018, por Rectoría y Vicerrectoría Regional

Rectorías Coeditor Obra

Rectoría 
UNIMINUTO 
Virtual y a 
Distancia (UVD)

Asociación Colombiana de Facultades de 
Administración - Ascolfa y el Politécnico 
Grancolombiano

Retos de los programas de Administración

Innovate Publishing Toxicología

Universidad Católica Luis Amigó Deserción universitaria

Secretaría de Educación de Bogotá * Sistematización de experiencias en ocho instituciones 
Educativas Distritales de la ciudad de Bogotá.

* Observación activa de análisis y evaluación curricular 
en ocho Instituciones Educativas Distritales de la ciudad 
de Bogotá

Corporación Minuto de Dios Iniciativa Socioeconómica para la Reconciliación

Rectoría Bogotá 
Sede Principal

Nueva Legislación

Revista Latina (España) Pateras al Sur. El discurso de una mirada a cualquier lugar 
del mundo, conversando desde el Sur

Grupo Semillas Gallinas criollas

Universidad Pedagógica y Tecnológica de 
Colombia (UPTC)

*Fragmentos

*Filosofía y enseñanza: miradas en Iberoamérica

Rectoría 
Antioquia - Chocó

Universidad Católica Luis Amigó *Panorama de políticas públicas para la economía social

*Una década de economía social y solidaria en Colombia

Rectoría Sur 
Occidente

Universidad Cooperativa de Colombia Desarrollo rural para la construcción de paz

Fuente: Dirección General de Publicaciones – Vicerrectoría General Académica UNIMINUTO, enero de 2019 - Gerencia 
de Planeación y Desarrollo Institucional, Centro de Información UNIMINUTO.

	En 2018 se priorizó la legalización de derechos patrimoniales de obras editadas por 
UNIMINUTO por el periodo comprendido entre 2016 y 2018, así: 163 autores (80 de 
proyectos de investigación, 54 por incentivo, 23 por capítulo de libro, entre otros). 
De esta legalización, 41 obras iniciarán proceso de registro ante la Dirección 
Nacional de Derechos de Autor (DNDA) en 2019, quedando pendiente 94 para el primer 
trimestre del año. (véase Figura 33)
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Figura 33. Legalización de derechos de autor de obras 2016 - 2018
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Fuente: Dirección General de Publicaciones – Vicerrectoría General Académica UNIMINUTO, enero 29 de 2019 - 
Gerencia de Planeación y Desarrollo Institucional, Centro de Información UNIMINUTO.

	Durante 2018, se hizo acompañamiento directo a 28 proyectos editoriales de sedes 
que no cuentan con personal responsable de publicaciones (4 de la Vicerrectoría 
Regional Caribe, 2 de la Vicerrectoría Regional Tolima y Magdalena Medio, 5 de la 
Vicerrectoría General Académica –Dirección General de Proyección Social, Centro de 
Excelencia Docente aeiou y Dirección General de Investigaciones-, 3 de la Rectoría Sur 
Occidente, 3 de la Vicerrectoría Regional Santanderes, 9 de la Rectoría UNIMINUTO 
Virtual y a Distancia –UVD- y 2 de la Rectoría Antioquia - Chocó). Este acompañamiento 
contempló: asesoría a autores, revisión de manuscritos, elaboración de concepto edito- 
rial, búsqueda de pares, selección de proveedores, corrección de estilo, transcripción 
de audios, memorias de investigación, diagramación de memorias de investigación, 
revisión y asesoría en ajustes de artículos para revistas indexadas y diseño de proyectos 
editoriales.
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	Con el propósito de regular y mejorar el ejercicio de publicar, se destaca la siguiente 
gestión: a) Consolidación en el Repositorio Alfresco de la documentación de cada una 
de las publicaciones de UNIMINUTO para un total de 588 documentos soporte de 84 
libros en proceso de edición de la vigencia 2018; b) Consolidación de bases de pares 
evaluadores (81 pares evaluadores); y c) Consolidación de base de proveedores (8 
correctores de estilo, 9 diseñadores y 3 empresas de traducción académica).

III.		Plan	de	indexación	de	revistas	académicas	y	fomento	a	la	producción	científica

	Se definió la ruta sobre las revistas en UNIMINUTO y se estableció el plan de acción para 
el fomento a la producción científica.

	Se diseñó la primera convocatoria de apoyo a la publicación de artículos.

IV.  Visibilidad y posicionamiento de las publicaciones de UNIMINUTO

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

	Se estableció el convenio de cooperación editorial 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.

	La participación en ferias del libro nacionales, así como internacionales a través de 
ASEUC. La distribución y venta directa le permitió a UNIMINUTO tener un retorno 
económico de la inversión en producción académica, pasando de $1.516.399 en 2017 a 
$8.172.600 en 2018 (véase Figura 34).

Figura 34. Participación de los ingresos por venta de producción académica
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Fuente: Dirección General de Publicaciones – Vicerrectoría General Académica UNIMINUTO, enero 29 de 2019 - 
Gerencia de Planeación y Desarrollo Institucional, Centro de Información UNIMINUTO.
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Internacionalización y Cooperación
para el desarrollo7.

7.1.  Estrategia de internacionalización de UNIMINUTO 

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

I.  Comunidad académica global

i.  Desarrollo de alianzas estratégicas para la cooperación académica.

	Durante el 2018 se firmaron 12 convenios de cooperación académica, con países como 
Estados Unidos, España, República Checa, Turquía, México y Brasil. Al final de 2018, la 
Institución contó con un total de 135 convenios bilaterales a nivel nacional e internacional.

	Inauguración del Centro Internacional de Investigación para el Desarrollo de la Educación 
CIIDE, adscrito a la Rectoría Bogotá Sede Principal, en conjunto con la Universidad de 
Missouri - MU, (Estados Unidos).

	2 proyectos13 de UNIMINUTO fueron ganadores en 100k Strong in the Americas. 

ii.  Fortalecimiento de la estrategia de comunicación 

	Incremento de 18% en el número de seguidores en la fan page de Facebook, pasando de 
8.000 en 2017 a 9.453 seguidores en 2018. Así mismo, el alcance de esta red social pasó 
de 20.204 a 82.000 personas. 

	Reactivación de la red social Instagram que ha generado un incremento en la cantidad de 
seguidores, pasando de 480 a 896, con un promedio de 55 visitas al perfil por semana.

 
iii.  Definición de políticas y procedimientos de movilidad

 
	Resolución Rectoral 1457 de 2018 por la cual se regula la estancia de profesores visitantes 

e invitados en UNIMINUTO. 

13 Proyecto “Women for peace”, consorcio conformado por la Universidad de La Salle, la Universidad de los Andes, la 
Universidad Nacional, la Escuela de Negocios CESA, la Fundación Universitaria del Área de Andina, la Corporación 
Universitaria Minuto de Dios, la Universidad del Tolima y la Universidad de Santander, la Universidad Estatal de Carolina 
del Norte, la Universidad de Purdue, La Universidad de Cornell y la Universidad Estatal de Texas (Estados Unidos). 
Proyecto “Innovation and peace”, con la participación de UNIMINUTO (Parque Científico de Innovación Social) y la 
Universidad de San Diego (Estados Unidos).
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iv.  Fomento de nuevas modalidades de cooperación para la movilidad

	Desarrollo del primer programa de voluntariado internacional saliente, junto con 
la Vicerrectoría General de Pastoral y la Dirección General de Proyección Social de la 
Vicerrectoría General Académica, en el cual participaron 17 estudiantes de 3 sedes del 
Sistema UNIMINUTO en la comunidad de Nuestra Señora de la Concepción de Aparecida, 
Salvador de Bahía, Brasil.

	11 colaboradores de 5 sedes de UNIMINUTO participaron en la inmersión English 
Training for Working Professionals Program en Algoma University, Canadá. 

	9 profesores investigadores de 4 sedes participaron en la inmersión Oral English 
Proficiency Program en Purdue University, Estados Unidos.

	4 estudiantes de la Universidad de Algoma, Canadá, desarrollaron labores de voluntariado 
en dos sedes del Sistema UNIMINUTO.  

	1 estudiante de UNIMINUTO realizó la doble titulación suscrita entre los programas de 
Administración de Empresas de la Rectoría Bogotá Sede Principal y la Universidade do 
Vale do Taquarí – UNIVATES (Brasil). 

	40 estudiantes mexicanos participaron en la Escuela de Verano para Jóvenes Investi-
gadores del Programa Delfín14, desarrollada en la Rectoría Antioquia- Chocó. 

	18 estudiantes de la Universidad de Piura (Perú), participaron en la Escuela Internacional 
de Innovación Social desarrollada entre UNIMINUTO, el Tecnológico de Antioquia y el 
Instituto Tecnológico Metropolitano.

	24 estudiantes mexicanos participaron en la Escuela Internacional de Invierno: 
Interculturalidad, Investigación y Bilingüismo, desarrollada en la Rectoría Antioquia - 
Chocó. 

	Se registraron 318 movilidades salientes internacionales de profesores, administrativos 
y directivos del Sistema UNIMINUTO, siendo México, España y Estados Unidos los 
principales países de destino (Figura 35). 

	Con el objetivo de fortalecer una comunidad académica sin fronteras, UNIMINUTO 
acogió a más de 311 expertos provenientes de 30 países, siendo México, Estados Unidos 
y España, los principales países de origen de los invitados. 

14 Programa interinstitucional para el fortalecimiento de la investigación y el posgrado del Pacífico. Nace en México en 
1995, con el objetivo de fortalecer la cultura de colaboración entre las IES y centros de investigación integrantes del 
programa.
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Figura 35. Movilidad saliente de profesores y colaboradores administrativos, principales países de destino 2018
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	A nivel nacional e internacional, para 2018 se registraron 789 movilidades estudiantiles 
(620 salientes y 169 entrantes). La mayor concentración de la movilidad saliente se 
dio en la modalidad de programas internacionales de corta duración, con un 54,7% 
(333 salientes), seguido de la participación en semestres académicos de intercambio 
internacional, con 24% (149 salientes). Los principales destinos fueron España, México, 
Chile y Argentina (véase Figura 36). Se destaca el incremento observado de 18,6% en 
2018 de la movilidad académica de estudiantes entrantes y salientes con relación a 2017 
(Figura 37), impulsado en parte, por el crecimiento interanual de 244% en la movilidad 
estudiantil entrante, gracias a la diversificación de la oferta del portafolio de servicios de 
la Oficina de Asuntos Internacionales. 

Figura 36. Movilidad saliente de estudiantes por país de destino 2018
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Figura 37. Comparación movilidad estudiantil saliente y entrante, 2017 y 2018
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Fuente: Oficina de Asuntos Internacionales, enero de 2019 - Gerencia de Planeación y Desarrollo Institucional, 
Centro de Información UNIMINUTO.

v.  Fomento de incentivos a la movilidad

	Se otorgaron 32 becas externas de alojamiento y alimentación a estudiantes de 
UNIMINUTO para realizar semestre académico de intercambio internacional gracias a la 
participación de la Institución en convenios bilaterales y en programas de cooperación 
europea y de cooperación multilaterales.

	UNIMINUTO otorgó 17 becas de reciprocidad por valor de $79.000.000 a estudiantes 
extranjeros para realizar semestre académico de intercambio en la Institución. 

	El ICETEX otorgó a UNIMINUTO un reembolso total de $73.773.273, en el marco del 
programa Fellows Colombia para expertos visitantes. 

II.  Internacionalización de currículo y competencias interculturales

i.  Fortalecimiento de contenidos programáticos y promoción de innovaciones pedagógicas

	En alianza con el Centro de Excelencia Docente aeiou, y con el apoyo de la Asociación 
Columbus, 65 proyectos de trabajo colaborativo en línea fueron presentados por 
profesores de UNIMINUTO, de los cuales 11 ideas de proyecto fueron aprobadas y 54 se 
encuentran en proceso de ajuste.

	9 profesores de 5 sedes de UNIMINUTO participaron en el programa Transforming 
Teaching for Learning en la University of Western Australia (UWA), gracias a la alianza 
interinstitucional entre UNIMINUTO, el ICETEX, la Fundación Universitaria del Área 
Andina y la UWA. 
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	55 profesores de 2 sedes de UNIMINUTO participaron del taller de internacionalización de 
currículo llevado a cabo por la doctora Gabrielle Malfatti, Director of Global Engagement 
de la Universidad de Missouri (Estados Unidos). 

	Trabajo colaborativo con Colombian Student Association at Purdue -CSAP, Universidad 
de Purdue, mediante clases y charlas virtuales a estudiantes en asignaturas de los 
programas de Ingeniería Agroecológica, Ingeniería Civil, Ingeniería de Sistemas de la 
Rectoría Cundinamarca.

ii.  Bilingüismo y multilingüismo 

	Realización del Summer y Winter School 2018, en los cuales se ofrecieron 4 cursos para 
estudiantes en temas de investigación, agricultura y turismo; 1 bootcamp en innovación 
social para colaboradores y 1 workshop en temas de emprendimiento para estudiantes, 
graduados y colaboradores. Esta iniciativa se desarrolló en 6 sedes de UNIMINUTO y 
contó con una participación de 178 personas. 

	Lanzamiento del proyecto piloto de multilingüismo para el fomento del aprendizaje de 
inglés y francés como lengua extranjera. Se inscribieron 180 estudiantes de 8 sedes del 
Sistema UNIMINUTO.

iii.  Fortalecimiento de capacidades para la internacionalización de la investigación

	Realización del Webinar “Academic writing: principles and practical applications”, 
junto con la Prague Business School, en el que se formaron 9 profesores investigadores 
de 5 sedes de UNIMINUTO, como parte del fomento de la internacionalización de la 
investigación. 

	26 colaboradores participaron del programa “Una experiencia de investigación” para 
grupos de investigación A y B, liderado por la Universidad de Arizona (Estados Unidos). 

iv.  Implementación de actividades en pro del multiculturalismo

	Lanzamiento del proyecto piloto Curso en Interculturalidad para estudiantes. Participaron 
de esta formación virtual 45 estudiantes, de los cuales 17 fueron becados.

	En el marco del Año Cruzado México-Colombia, se llevaron a cabo 14 actividades 
culturales y académicas en 6 sedes de UNIMINUTO, con un alcance de más de 3.000 
asistentes. 

	Realización del primer Foro Fulbright en UNIMINUTO en Entrepreneurship in the Digital 
Economy, a cargo del Fulbright Specialist Dr. John Jatta.
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III.  Visibilidad y posicionamiento institucional a nivel nacional e internacional

i.  Desarrollo de estrategias de marketing internacional

	Promoción de 12 programas de pregrado y posgrado mediante la plataforma de marketing 
internacional, Keystone Academic, logrando 458.850 vistas, de las cuales se obtuvo más 
de 14.275 clicks en Colombia, Estados Unidos, Brasil, India y China, principalmente. Con 
una tasa de conversión de 2,5% aproximadamente, 373 personas interactuaron con la 
Institución, solicitando mayor información de los programas. 

	Traducción de la página web institucional al idioma inglés.

ii.  Participación en eventos y redes nacionales e internacionales

	Adhesión a la Organización de Universidades Católicas de América Latina y el Caribe-
ODUCAL; a la Asociación Iberoamericana de Posgrados- AUIP; a la Red Internacional 
de Investigadores en Educación a Distancia en Línea y Abierta - REDIC y a la Red de 
Instituciones de Educación Superior de Ecuador y Colombia – REDEC.

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

	Participación institucional en la conferencia European Association for International 
Education EAIE – 2018, en Ginebra, Suiza.

	Participación institucional en la XXXII Asamblea de la Red Latinoamericana de Coope-
ración Universitaria – RLCU 2018, en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. 

	Participación institucional en la conferencia de la Association for International Educators 
NAFSA – 2018, en Filadelfia, Estados Unidos. 

	Participación institucional en el Encuentro Educativo por la Paz, CUMIPAZ – 2018, en 
Guatemala.

	Participación en la organización de la VII versión de Ciudad Global:  Vive Alianza Pacífico 
2018, Medellín (Colombia) 

	Realización del VI Congreso Internacional de Gestión de Conocimiento para la Ingeniería 
2018, realizado anualmente en articulación con la Universidad Central, la Fundación 
Universitaria San Mateo y la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central, Bogotá y 
Soacha (Colombia).

	Realización del V Congreso Internacional de Investigación y I en Tendencias, Retos, 
Organizaciones Inteligentes, Industria 4.0, Bucaramanga (Colombia).
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Ilustración 2. Resumen de los resultados obtenidos en 2018
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7.2.  Replicabilidad del Sistema UNIMINUTO en Costa de Marfil - IUTEA

UNIMINUTO Internacional, en su aporte a la proyección social internacional y al reto de Alianzas 
e Internacionalización del Plan de Desarrollo 2013-2019 estableció como objetivo estratégico, 
la sistematización y transferencia del modelo UNIMINUTO a otros países en desarrollo. En el 
marco de este objetivo, el plan UNIMINUTO África tiene como finalidad la creación y puesta 
en marcha de la Institución Universitaria Tecnológica Eudista de África (IUTEA) con base en 
la experiencia de UNIMINUTO en Colombia. Durante 2018 se logró el inicio de actividades 
académicas, luego de que en 2017 se culminara con éxito, el proceso de creación y obten-
ción de licencia de funcionamiento, ante el Ministerio de Educación Superior e Investigación 
Científica - MESRS (por su sigla en francés) de Costa de Marfil.  A continuación, se describen las 
principales acciones y logros de 2018, por componentes.

I.  Componente académico

	Oferta académica de cuatro programas de Licenciatura (LICENCE de tres años, 
según modelo educativo marfileño) en Administración, Informática, Construcción y 
Agroecología. Para el inicio del año académico octubre 2018 -  julio 2019, el resultado 
de matrículas se muestra en la Tabla 33.

Tabla 33. Resultados de matrícula

Filieres (Programas) Etudiants (Estudiantes) Porcentaje %
Administration des entreprises 20 43%
Agroécologie 7 15%
Batiment Construction 9 20%

Informatique 10 22%
Total 46 100%

Fuente: Dirección General IUTEA – Gerencia UNIMINUTO Internacional IUTEA, enero de 2019 - Gerencia de Planeación 
y Desarrollo Institucional, Centro de Información UNIMINUTO

	Para el inicio del año académico, la planta docente estaba conformada por 21 profe-
sores de cátedra, de los cuales, 6 tienen título de maestría y 2 de doctorado. Los 
docentes fueron evaluados por sus estudiantes, obteniendo los siguientes resultados 
(véase Tabla 34):

Tabla 34. Evaluación docente

Evaluación docente Porcentaje (%)
Conocimiento del docente 87%
Pedagogía del docente 81%
Metodología de trabajo 86%
Evaluación del aprendizaje 85%
Relaciones interpersonales 89%
Nivel de satisfacción 86%

Fuente: Dirección Académica IUTEA – Gerencia UNIMINUTO Internacional IUTEA, enero de 2019 - Gerencia de 
Planeación y Desarrollo Institucional, Centro de Información UNIMINUTO
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	En el ámbito de la proyección social, durante 2018 se adelantaron las siguientes 
actividades, beneficiando a 299 personas, así:

• Cuatro talleres de agricultura urbana con la participación de 249 personas de las 
comunidades de Abatta y Yopougon en Abijan (Costa de Marfil), ejecutados en 
febrero y noviembre para promover la IUTEA y sus programas. 

• 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

	Se lanzó la segunda versión del curso de formación de formadores para ampliar la base 
de candidatos a docentes de la IUTEA. En esta oportunidad se inscribieron un total de 31 
profesionales, e iniciará en el primer trimestre de 2019.

II.  Componente administrativo y de mercadeo

	Ejecución de la segunda asamblea ordinaria de la IUTEA en Abijan, presidida por Severin 
LATH, Cjm. Superior Viceprovincial, con la presencia de delegados de UNIMINUTO 
(Padre Diego Jaramillo, Padre Harold Castilla y Jorge Gallego) y la CJM-África en calidad 
de miembros fundadores, de acuerdo con los estatutos. En esta asamblea, se presentó 
el informe de gestión académica, administrativa, financiera, de infraestructura, de 
mercadeo y de proyectos, según el plan de trabajo 2018-2019.

	Conformación del equipo de gestión integrado por el Padre Moïse BONI, Cjm. director ge-
neral, el Padre Clovis MOBIO, Cjm. secretario general, el Padre Jean Batiste TIGORI, Cjm. 
coordinador de bienestar y pastoral, un asistente y un asesor académico, un asistente 
contable y financiero, un asistente de mercadeo, un asistente de comunicaciones y 
tecnologías de la información y una recepcionista. 

	Ejecución de consejos de administración periódicos durante 2018 enfocados al segui-
miento a la gestión, en el cual participaron el Rector General, Padre Harold Castilla, el 
Superior Provincial del Minuto de Dios, Padre Camilo Bernal y el Gerente de UNIMINUTO 
Internacional, Jorge Gallego, como delegados de UNIMINUTO. 

	Se ejecutó el plan de mercadeo para matriculas 2018-2019 dirigido a los estudiantes de 
último año de colegios de Yopougon y a comunidades y parroquias católicas, utilizando 
medios de comunicación (radio y TV), de redes sociales y el sitio web institucional, 
además, de la implementación de campaña de referidos y de descuentos de matrículas.
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	La evaluación del plan de mercadeo arrojó como resultado las dificultades para el pago de 
matrícula de la mayoría de los aspirantes; por lo que la financiación es clave para el éxito 
institucional; además del poco reconocimiento de la naciente IUTEA, que a diferencia de 
UNIMINUTO, no tiene el respaldo de una obra de reconocimiento nacional con presen-
cia cotidiana en medios. Esto implica trabajar arduamente en la visibilidad institucional 
de la IUTEA y el acceso universal a poblaciones de diferentes religiones.

III.  Componente de infraestructura – Centros de formación

	Centro de formación de Yopougon en Abijan: Construido con recursos de la Conferencia 
Episcopal Italiana y de UNIMINUTO y en un terreno de la CJM en Costa de Marfil, el 
edificio San Juan Eudes de la IUTEA en la comuna de Yopougon de Abijan fue inaugu-
rado el 14 de noviembre de 2018 (el mismo día de la celebración del natalicio de 
San Juan Eudes). Esta inauguración contó con la presencia del Padre Diego Jaramillo, 
Presidente de la Organización Minuto de Dios, del Padre Harold Castilla, Rector General 
del Sistema Universitario UNIMINUTO, del Padre Guillermo Acero, Vicario General, y del 
Ministro de Educación Superior de Costa de Marfil Dr. Abdallah Albert Toikeusse Mabri 
(Ilustración 3, 4 y 5).

Ilustración 3. Fachada edificio San Juan Eudes de la IUTEA en Yopougon, Costa de Marfil

Fuente:  Dirección Académica IUTEA – Gerencia UNIMINUTO Internacional IUTEA, enero de 2019 - Gerencia de 
Planeación y Desarrollo Institucional, Centro de Información UNIMINUTO
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Ilustración 4. Ceremonia de inauguración del edificio San Juan Eudes de la IUTEA

Fuente:  Dirección Académica IUTEA – Gerencia UNIMINUTO Internacional IUTEA, noviembre 14 de 2018 - Gerencia de 
Planeación y Desarrollo Institucional, Centro de Información UNIMINUTO

Foto de izquierda a derecha: Lugar, Casa de formación eudista, Yopougon. Arriba: P. Diego Jaramillo Cuartas, JCM (Presidente 
Organización Minuto de Dios); P. Severin LATH (Superior Viceprovincial de África). Abajo: P. Bonaventure GROTE (Superior 
Centro de Espiritualidad Eudista de Abatta); P. Harold Castilla Devoz (Rector General UNIMINUTO); P. Moise BONI (Director 
General IUTEA) y Jorge Enrique Gallego Vásquez (Gerente UNIMINUTO Internacional).
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Ilustración 5. Delegación Colombiana liderada por el Padre Diego Jaramillo con el Ministro de Educación Superior e 
Investigación Científica

Fuente:  Dirección Académica IUTEA – Gerencia UNIMINUTO Internacional IUTEA, enero de 2019 - Gerencia de 
Planeación y Desarrollo Institucional, Centro de Información UNIMINUTO

Foto de izquierda a derecha: Lina María Rincón Zuñiga (Coordinadora de Proyectos UNIMINUTO); P. Harold Castillo Devoz, 
CJM (Rector General UNIMINUTO); P. Diego Jaramillo Cuartas, CJM (Presidente Organización Minuto de Dios); Daniel Vega; 
Dr. Abdallah Albert Toikeusse Mabri (Ministro de Educación Superior e Investigación Científica); Jorge Enrique Gallego Vásquez 
(Gerente UNIMINUTO Internacional); P. Guillermo De Jesús Acero Alvarín (Subdirector de Investigaciones IBPL) y Mauricio 
Morales Meneses (Director Académico UNIMINUTO Internacional).

	Centro de formación en la ciudad de Bouaké.

En el marco del relacionamiento con las autoridades gubernamentales y tradicionales, el Nanan 
Koffi (jefe tradicional de la región de Bouaké, al centro del país) y su consejo de notables, decidió 
donar a la IUTEA un terreno de 5 hectáreas para iniciar un proyecto de construcción en la ciudad 
de Bouaké. A la fecha, se está formalizando la donación y se está formulando el proyecto para la 
búsqueda de recursos de cooperación internacional en 2019.

Nanan Koffi, estuvo en la misión de agosto de 2018 en UNIMINUTO y conoció personalmente la 
experiencia del Minuto de Dios, por lo que quiso llevar la experiencia a su pueblo para que allí 
tengan una oportunidad de desarrollo a través de la educación, con la presencia de la IUTEA en 
su región.

IV.		Componente	presupuestal	y	financiero

	Ejecución presupuestal asociada al proyecto IUTEA en 2018 por valor total de 
1.291.363.986, distribuida así (véase Tabla 35):
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Tabla 35. Ejecución presupuestal 2018

Concepto Valor ($ pesos) Porcentaje

Aporte a la construcción del dedificio $ 731.000.000 57%

Misiones (3 salientes, 1 entrante) $ 333.713.939 26%

Apoyo equipo local de la CJM $ 149.190.224 12%

Gastos administrativos $ 77.459.823 6%

Total  $ 1.291.363.986 100%

Fuente: Dirección Académica IUTEA – Gerencia UNIMINUTO Internacional IUTEA, enero de 2019 - Gerencia de 
Planeación y Desarrollo Institucional, Centro de Información UNIMINUTO

	APC-Colombia adicionalmente aportó recursos representados en 8 tiquetes para la 
misión entrante de Ghana y Costa de Marfil, y 6 tiquetes para la última misión hacia 
Ghana y Costa de Marfil; un total de 14 tiquetes, por valor de $ 81.000.000.

	CEI aportó el segundo desembolso para la dotación del edificio de la IUTEA en 
Yopougon, por valor de 109.000 euros, es decir, $381.500.000. Estos recursos se 
invertirán en la adquisición de computadores, sillas, dotación de biblioteca y labora-
torios, ventiladores y aires acondicionados para salones, software contable y académico, 
entre otros elementos necesarios para el pleno funcionamiento del edificio. Con 
la ejecución de estos recursos y el informe técnico y financiero correspondiente dirigido 
a la CEI, se dará por terminado el proyecto específico de apoyo.

V. Componente de gestión de alianzas

	APC – Colombia apoyó la ejecución 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 y CCI-CI). En 
2018, se realizaron, una misión en agosto hacía Colombia, y otra misión en octubre hacia 
Ghana y Costa de Marfil, con el fin de hacer un diagnóstico sobre la cadena productiva 
del arroz en ambos países.

	CCI-CI – Cámara de Comercio e Industria de Costa de Marfil. Conferencia internacional 
sobre la práctica profesional en la relación Universidad – Empresa y acompañamiento a 
la misión diagnóstica sobre arroz en Costa de Marfil.

	CEI – Presentación informe de avance a la Conferencia Episcopal Italiana, para la 
construcción de la sede en Yopougon. Recepción del último desembolso para la dotación 
del edificio por valor de 109.000 euros en diciembre de 2018.
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	Gobierno de Costa de Marfil. Audiencia con el Vicepresidente de Costa de Marfil, Daniel 
Kablan Duncan, para fortalecer relaciones de la OMD con el gobierno marfileño; donde el 
Padre Diego Jaramillo hizo un recuento de la obra Minuto de Dios y se planteó el interés 
de conocer las estrategias de desarrollo social para establecer las posibilidades de ser 
replicadas en Costa de Marfil.

VI.  Visibilidad y movilidad nacional e internacional

Como aporte a la internacionalización institucional, se pueden destacar los siguientes logros 
durante el 2018:

	Misiones salientes. Tres misiones internacionales hacia Costa de Marfil y Ghana en los 
meses de febrero, mayo y octubre, con 7 funcionarios, 3 colaboradores de UNIMINUTO 
Internacional, incluyendo 2 más del sistema. Además, en la última misión, se contó con 
la presencia del Padre Diego Jaramillo y del Padre Harold Castilla.

	Participación de 3 técnicos de FEDEARROZ en la última misión del año en el marco del 
proyecto de soberanía y autosuficiencia alimentaria en Ghana y Costa de Marfil.

	Misiones entrantes. Una misión internacional hacia Colombia con el apoyo de APC-
Colombia, con la participación de 8 personas (3 de Ghana y 5 de Costa de Marfil) para 
conocer la cadena productiva del arroz, en el mes de agosto.

	Apoyo de la Cancillería de Colombia y la embajada de Colombia en Ghana para la 
movilidad institucional y el fortalecimiento de relaciones con ambos gobiernos, con 
acompañamiento directo de la Dra. Claudia Turbay Quintero, embajadora de Colombia 
en Ghana.

	Presencia en medios por noticia del proyecto divulgada en Colombia: en periódicos y 
revistas tales como El Colombiano, El Espectador, la Revista Dinero y la Revista Easy 
Flay, y en diferentes portales de Internet (Universia, Colombia.com, sitios web de la 
Cancillería de Colombia y de la APC); y en Costa de Marfil, en el noticiero nacional de 
RTI y en el portal de la Vicepresidencia de la República.

	Documental UNIMINUTO en África. Proyecto audiovisual en proceso con la Unidad de 
televisión de la Escuela de Medios para el Desarrollo de la Facultad de Ciencias de la 
Comunicación de la Rectoría Bogotá Sede Principal.

	6 estudios de pre factibilidad para la transferencia del modelo UNIMINUTO a otros 
países latinoamericanos (Perú, Ecuador, Paraguay, México, Honduras y Nicaragua).

	Gracias a la postulación que la APC-Colombia hizo sobre el proyecto IUTEA en Costa 
de Marfil, la Oficina de Cooperación Sur – Sur de la Organización de Naciones Unidas 
(ONU), seleccionó la experiencia de UNIMINUTO en África como “Buena práctica 
de cooperación Sur – Sur y Triangular para el desarrollo sostenible”, en la categoría 
“Educación de calidad”, la cual fue publicada en septiembre de 2018 en 7 idiomas.
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Adicionalmente, entre las gestiones realizadas en 2018 desde la Secretaría General en su 
componente de cooperación internacional y desarrollo, se destaca: 

	Apoyo a la formulación y presentación de proyectos del Sistema UNIMINUTO, para una 
recaudación de $2.884.989.072, de los cuales, 84% corresponden a recursos de enti-
dades nacionales, y 16% a organizaciones internacionales. 

	Identificación de 9 nuevos aliados en Bélgica y Alemania para el apoyo a las acciones que 
UNIMINUTO emprende en Colombia a favor de las comunidades vulnerables. Se logró 
establecer relacionamiento directo con la Unión Europea (Programas Erasmus y Agencia 
de Cooperación Alemana – GIZ, y a sus programas PRODES y Acción Capaz, entre otros).

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

Proyección
Social8.

La gestión y los resultados frente a la función sustantiva de la proyección social se presentan en 
este informe a partir de dos componentes, por un lado, se da cuenta de la gestión realizada por 
la Vicerrectoría General Académica a través de la Dirección General de Proyección Social y sus 
respectivas subdirecciones y, por otro lado, se muestran los resultados consolidados de todas las 
rectorías y vicerrectorías regionales.

8.1.  Institucionalidad de la Proyección Social

I.  Fortalecimiento de la función sustantiva con lineamientos para sus estrategias, así 
como procesos y procedimientos (véase Ilustración 6)

	Socializados y publicados en la web institucional un total de 7 Lineamientos Generales 
que establecen y orientan un norte claro para las diferentes estrategias.

	Todas las sedes del Sistema alineadas con las estrategias y lineamientos a partir de la 
formación del talento humano mediante 35 capacitaciones.

	La Proyección Social fortalecida en regiones, a través de 63 jornadas de acompañamiento 
y 96 sesiones de asesoría.
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Ilustración 6. Lineamientos generales de Proyección Social
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Fuente:  Dirección General de Proyección Social - Vicerrectoría General Académica, enero de 2019. Gerencia de 
Planeación y Desarrollo Institucional, Centro de Información UNIMINUTO. 

	Unificación de los procesos realizados en cada una de las estrategias de la proyección 
social, mediante la Caracterización de 7 Procesos en el Sistema de Gestión de la Calidad: 
Relacionamiento con Graduados, Práctica en Responsabilidad Social, Voluntariado, 
Práctica Profesional; Emprendimiento; Empleabilidad; Educación Continua. Así mismo 
se avanzó en la construcción de 70% de los procedimientos.

	Establecimiento de indicadores para diversas estrategias de la proyección social: 
Indicadores de gestión para el seguimiento a los lineamientos de Práctica Profesional, 
Empleabilidad y Emprendimiento con Graduados; indicadores para medición de gra-
duados en servicios de emprendimiento y empleabilidad; actualización de los criterios de 
calidad de los Centros de Educación para el Desarrollo (CED) a partir del indicador 
definido en el Plan de Desarrollo 2013-2019.

II.  Visibilización de la proyección social a nivel nacional e internacional, a partir de la 
participación activa en redes y alianzas

	El talento humano de proyección social en las rectorías y vicerrectorías regionales par-
ticipó de manera activa en diferentes redes en las regiones, las cuales están articuladas a 
alguna de las estrategias de la proyección social. Adicional a ello, UNIMINUTO pertenece 
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a 13 redes a nivel internacional que están relacionadas con las bases conceptuales o con 
las estrategias. Un total de 7 redes, tiene cobertura para ser aprovechadas por todo el 
Sistema UNIMINUTO (véase Ilustración 7).

Ilustración 7. Redes académicas relacionadas con la Proyección Social
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Fuente:  Dirección General de Proyección Social - Vicerrectoría General Académica, enero de 2019. Gerencia de 
Planeación y Desarrollo Institucional, Centro de Información UNIMINUTO. 

 
Un mayor alcance de la Proyección Social, mediante la creación de un Centro de Cultura, Arte 
y Tradiciones en 2018: Se elaboró un diagnóstico a partir de una verificación del estado de esta 
área en otras Instituciones de Educación Superior, así como al interior de UNIMINUTO. En el corto 
tiempo de existencia del Centro durante 2018, se llevaron a cabo los siguientes eventos:

 
•	 Líderes de ayer, hoy y mañana: visualización de un legado. El Sabio Caldas:  6 conferencias, 

una exposición, una visita guiada a la casa Museo Caldas y 2 presentaciones musicales. 

•	 Ciclo de conferencias en alianza con la Casa de Poesía Silva. 

•	 8 presentaciones de música tradicional colombiana en organizaciones sociales.
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III.  Réplica del modelo conceptual y de gestión de los Centros de Educación para
el Desarrollo-CED

	Mayor impacto en regiones, a través de la consolidación de los CED desde una visión 
compartida de la Responsabilidad Social y la Educación para el Desarrollo, lo cual se logró 
a partir de un Encuentro Nacional con los líderes de los CED, donde se brindaron las bases 
conceptuales y pedagógicas para su orientación. Como producto de este primer encuentro, 
se produjo un documento con la propuesta metodológica y pedagógica para desarrollar 
el proceso de formación de 17 líderes y como base para los procesos de formación de los 
profesores en las 19 sedes del país donde se desarrolla la Práctica en Responsabilidad 
Social. Adicional a ello, se realizaron 5 capacitaciones, 3 acompañamientos presenciales 
y asesorías para la construcción de 101 proyectos sociales de formación en las líneas 
definidas por el Lineamiento de Práctica en Responsabilidad Social. 

	Para garantizar un fortalecimiento participativo de los CED, se consolidaron 3 Comités 
Nacionales: i) Orientaciones para Práctica en Responsabilidad Social, ii) Orientaciones 
para el Voluntariado iii) Construcción del área de formación en responsabilidad social. 
Todos ellos vienen funcionando de manera activa con productos tangibles y reuniones 
mensuales de sus miembros. 

	Gracias a un trabajo adelantado en 2018, UNIMINUTO logró tener una línea de base de 
los CED, con la medición de las 12 condiciones de calidad definidas en el indicador del 
Plan de Desarrollo 2013-2019. Se realizó el acompañamiento para la formulación de 19 
planes de fortalecimiento, de acuerdo con las mediciones en la línea de base.

	Fortalecido con los Lineamientos de Práctica de Responsabilidad Social y el Voluntariado, 
se logró contar con una visión estratégica clara de la misión de los CED y con un documento 
que define el área de formación en Responsabilidad Social, formulada con un comité de 
los CED, y desde los requerimientos de la Dirección General de Docencia. 

	Visibilización de los aportes que UNIMINUTO hace a la transformación de las comunidades 
desde los CED mediante ponencias y aportes en escenarios internacionales. En 2018, se 
realizó una publicación en URSULA con 3 experiencias significativas de UNIMINUTO. 

	Para el fortalecimiento de la Estrategia de Voluntariado dinamizada desde los CED, se 
formaron 19 líderes de voluntariado para construir conjuntamente la operación de la 
estrategia y diseñar las iniciativas de voluntariado.

	Se brindó asesoría en la formalización de 47 iniciativas de voluntariado implementadas 
en las 19 sedes que responden a las 5 modalidades definidas en los Lineamientos. 
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	60 colaboradores de los CED formados en el Diplomado de Voluntariado de 
UNICORPORATIVA. 

	3 nuevas alianzas para el desarrollo del Voluntariado Internacional (Portugal, Brasil y 
Estados Unidos).

IV.  Réplica del modelo conceptual y de gestión de los Centros Progresa EPE

	Mayor impacto en regiones, a través de la consolidación de 18 Centros Progresa EPE en 
todo el Sistema UNIMINUTO. 

	Más estudiantes y graduados accediendo a oportunidades de emprendimiento, prácticas 
profesionales y empleo a través de 6 nuevos Centros Progresa EPE en Barranquilla 
(Vicerrectoría Regional Caribe), Cúcuta, Bucaramanga (ambos, en la Vicerrectoría 
Regional Santanderes), la Rectoría UNIMINUTO Virtual y A Distancia (UVD), Pasto 
(Rectoría Sur Occidente) y Pereira (Vicerrectoría Regional Eje Cafetero). 

	Más Centros Progresa EPE fortalecidos, a través de 25 sesiones de trabajo en regiones 
realizadas a 16 Centros en todo el país para la aplicación de lineamientos y una mejor 
prestación de los servicios. 

	Profesionales de empleo mejor capacitados a través de 3 ciclos de formación nacionales 
en orientación ocupacional y contacto empresarial. 

	Una visión estratégica clara de la misión de los Centros Progresa, mediante los linea-
mientos de prácticas profesionales, lineamientos de empleo y lineamientos para el 
desarrollo del emprendimiento. 

	Construcción, aprobación y socialización de los procedimientos y de 36 documentos 
que hacen parte de la estructura documental de la práctica profesional, así como de las 
líneas de emprendimiento y empleabilidad, lo cual incluye procedimientos, instructivos 
y formatos.

	Nuevas alianzas que fortalecen los resultados en región, a través del convenio celebrado 
con las empresas Colsubsidio, Corbetta y Casa Editorial El Tiempo. 

	Posicionamiento de la bolsa de empleo de UNIMINUTO como la mejor entre las 
108 bolsas de empleo universitarias, la de mayor usabilidad virtual en la comunidad 
Trabajando.com y con una calificación de 5 estrellas en el rating de QS Star. 
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	Expansión en regiones de los servicios de empleo y financiación de emprendedores a 
través de la autorización del Ministerio del Trabajo a 18 puntos de atención, el Fondo 
Emprender y la línea de crédito de desarrollo empresarial de la Cooperativa UNIMINUTO. 

	Visibilización nacional e internacional de los resultados de los Centros Progresa EPE, con 
4 ponencias, 3 artículos académicos y la participación en redes.

V.  Relacionamiento con los Graduados del Sistema

	Una visión estratégica para el relacionamiento con los Graduados y Egresados a partir de 
un Lineamiento General.

	Más Coordinaciones de Graduados fortalecidas, mediante 5 acompañamientos 
presenciales en región y asesoría permanente para la implementación de las líneas de 
acción contenidas en el Lineamiento. 

	Profesionales de las sedes mejor capacitados para el servicio a los graduados a través de 
16 jornadas de capacitación. 

	Consolidación de bases de datos de graduados para la sincronización de autorizaciones 
de Habeas Data de Graduados en el sistema académico Banner. Se evidencia un avance 
de 17% a 49% de autorizaciones de graduados. 

	Un diagnóstico con las necesidades para la creación de un sistema informático para el 
seguimiento a los graduados.

	Una batería de Indicadores de Gestión para el Relacionamiento con Graduados alineados 
con el Acuerdo 011 de 2018.  

	Un Instrumento para el Seguimiento a Graduados de Posgrado en el Momento 0.

	Visibilización nacional e internacional de los aportes que UNIMINUTO gestiona para sus 
graduados, a través de una ponencia en el II Foro Internacional de Educación y Movilidad 
Social, llevado a cabo en la Universidad Simón Bolívar en Barranquilla (Colombia), del 
24 al 26 de septiembre de 2018. 

	Un estándar de calidad, mediante la definición de procesos y procedimientos para el 
relacionamiento con Graduados.

8.2.  Estrategias de la Proyección Social

A partir de la política y los lineamientos generales, UNIMINUTO organiza su proyección social, tal 
y como lo ilustra la gráfica, desde un conjunto de siete estrategias. A continuación, se presentan 
los resultados por cada una de ellas (véase Ilustración 8):
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Ilustración 8. Principios, estrategias y unidades de Proyección Social en UNIMINUTO
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Fuente:  Dirección General de Proyección Social - Vicerrectoría General Académica, enero de 2019. Gerencia de 
Planeación y Desarrollo Institucional, Centro de Información UNIMINUTO. 

 
I.  Estrategia de Práctica en Responsabilidad Social

Esta estrategia es articulada en todo el país por los Centro de Educación para el Desarrollo – CED-.  
Dicha unidad académica es la encargada en las rectorías y vicerrectorías regionales y centros 
regionales de liderar la formación en responsabilidad social de los estudiantes de todos los 
programas.  Frente a dicha estrategia, se pueden destacar los siguientes logros en 2018:

	Mayor impacto en las comunidades donde la Institución hace presencia, a través del 
trabajo comunitario que es acompañado por los 19 CED en articulación con los estudiantes 
de todos los programas y las organizaciones sociales (véase Ilustración 9).

	En 2018, participaron en los espacios académicos de Desarrollo Social Contemporáneo y 
Práctica en Responsabilidad Social, un total de 52.455 estudiantes en todos los periodos 
académicos del año. En la Figura 38 se presenta el comportamiento histórico de la 
participación de los estudiantes en dichos espacios académicos en los últimos 6 años.
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Ilustración 9. Presencia de los CED en el país

Direcciones o coordinaciones de los 
CED formados en las bases 
conceptuales. 

Docentes y líderes de los CED 
capacitados en las bases conceptuales. 

Fuente:  Dirección General de Proyección Social - Vicerrectoría General Académica, enero de 2019. Gerencia de 
Planeación y Desarrollo Institucional, Centro de Información UNIMINUTO. 

 
Figura 38. Participaciones estudiantes en espacios académicos de Desarrollo Social Contemporáneo y Práctica en 
Responsabilidad Social durante 2018
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Fuente: Sistema Académico Banner / Sistema Integrado de Información – SII, Dirección General de Proyección Social - 
Vicerrectoría General Académica, enero de 2019. Gerencia de Planeación y Desarrollo Institucional, 

Centro de Información UNIMINUTO. 
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	Transformación de comunidades a través de la Práctica en Responsabilidad Social a la 
que se vinculan los estudiantes de todos los programas y la cual fue ejecutada en 2018 
mediante 101 proyectos sociales de formación construidos y fortalecidos en líneas y sub-
líneas de trabajo, que contribuyen al desarrollo de las regiones (véase Ilustración 10):

Ilustración 10. Práctica en Responsabilidad Social - Proyectos
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Proyectos
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Fuente:  Dirección General de Proyección Social - Vicerrectoría General Académica, enero de 2019. Gerencia de 
Planeación y Desarrollo Institucional, Centro de Información UNIMINUTO. 

 
	Las líneas y sub-líneas en las que se han organizado los proyectos sociales de formación, 

como se puede apreciar en la Ilustración 10, están relacionadas según las necesidades y 
problemáticas de cada una de las regiones, pero también a las líneas estructuradas en el 
Lineamiento de Práctica en Responsabilidad:

a) Fortalecimiento de procesos formativos que ofrecen las organizaciones sociales o 
comunitarias con las que UNIMINUTO tiene convenio.

b) Fortalecimiento institucional de las organizaciones sociales y comunitarias, 
colectivos, instituciones de carácter público o privado.

c) Trabajo en el entorno de UNIMINUTO, en los cuales se desarrollan procesos de 
formación para la comunidad.

	En su mayoría las problemáticas atendidas mediante estos proyectos, se relacionan con: 
Ecología y Medio Ambiente, Paz y Post-acuerdo, Prevención en Juventud Vulnerable y 
Procesos de Formación Ciudadana, entre otros.

	Estos Proyectos Sociales de Formación vinculan un total de 34.772 personas de las 
comunidades donde se dinamiza la Práctica en Responsabilidad Social con los estudiantes.
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	La transformación de comunidades según el enfoque de la Proyección Social, se ha 
realizado a partir del fortalecimiento de las organizaciones sociales y comunitarias, 
tal como se presenta en la Ilustración 11. En 2018, se estableció relación con 752 
organizaciones como escenarios para el desarrollo de los proyectos, y por lo tanto de la 
Práctica en Responsabilidad Social mediante la formalización de 479 convenios.

Ilustración 11. Organizaciones sociales como escenarios de la Práctica en Responsabilidad Social

Juntas de 
acción comunal Alcaldías Asociaciones Bibliotecas 

Jardines 
infantiles 

Cooperativas Fundaciones Corporaciones  Parroquias 

Colegios

752 Organizaciones como escenarios para
Proyectos Sociales de Formación 479 Convenios para Proyectos 

Sociales de Formación

Fuente:  Dirección General de Proyección Social - Vicerrectoría General Académica, enero de 2019. Gerencia de 
Planeación y Desarrollo Institucional, Centro de Información UNIMINUTO. 

	La generación de nuevo conocimiento, a partir de la reflexión sobre la Práctica en 
Responsabilidad Social, ha sido realizada desde la participación en 3 grupos de 
investigación clasificados por COLCIENCIAS, tal como se evidencia en la Tabla 36; la 
gestión y acompañamiento a 6 semilleros de investigación y una producción en los últimos 
8 años de 42 publicaciones, entre los cuales 20 corresponden a libros que sistematizan, 
evalúan y plasman las bases de la proyección social en UNIMINUTO. En 2018, dicho 
conocimiento corresponde a 5 productos de los 42 mencionados.

Tabla 36. Grupos de investigación COLCIENCIAS relacionados con la reflexión sobre la Práctica en Responsabilidad Social. 2018

Rectorías y vicerrectoría regional Nombre de los grupos de investigación Clasificación en COLCIENCIAS

Vicerrectoría Regional Tolima y 
Magdalena Medio Grupo de investigación EDUCORES Categoría B

Rectoría Bogotá Sede Principal Centro de Educación para el Desarrollo –CED Categoría B

Rectoría Antioquia y Chocó Grupo de Investigación RESODES Categoría C

Fuente: Dirección General de Proyección Social - Vicerrectoría General Académica, enero de 2019. Gerencia de Planeación 
y Desarrollo Institucional, Centro de Información UNIMINUTO. 
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II.  Estrategia de voluntariado

	Durante 2018, se tuvo como propósito el fortalecimiento de esta estrategia, el cual 
partió de la formulación de un lineamiento general que contribuyó a organizar a nivel 
nacional 5 modalidades que recogen las diferentes maneras de hacer voluntariado 
en UNIMINUTO, tal como se detallan en la Ilustración 12, y los 399 voluntarios que 
se vinculan a ellas.  

Ilustración 12. Gestión de voluntariado
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60 Colaboradores de los CED
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Mentorías voluntarias
a emprendedores 

nacientes

Fuente:  Dirección General de Proyección Social - Vicerrectoría General Académica, enero de 2019. Gerencia de 
Planeación y Desarrollo Institucional, Centro de Información UNIMINUTO. 

	Como parte del fortalecimiento de la estrategia, se formaron 19 líderes de voluntariado 
que diseñan y acompañan las iniciativas y, adicionalmente, UNICORPORATIVA ofertó el 
Diplomado en Voluntariado en el cual se han formado 60 colaboradores que pertenecen 
a los Centros de Educación para el Desarrollo.

	Partiendo del reconocimiento de UNIMINUTO a nivel internacional, en 2018 se 
gestionaron nuevas alianzas para el desarrollo del Voluntariado Internacional, tal como 
se presenta en la Ilustración 13. 

	En alianza con la Vicerrectoría General de Pastoral, 18 estudiantes de UNIMINUTO 
participaron en una misión de voluntariado en una comunidad de Salvador de Bahía en 
Brasil.  Por otro lado, se llevó a cabo con el Instituto Padre Antonio Vieira de Portugal, 
una alianza para capacitar a 48 formadores y 54 estudiantes voluntarios de 5 rectorías 
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y vicerrectorías regionales en la Escuela de Líderes UBUNTU. Una tercera experiencia 
de voluntariado internacional, se concretó con la Universidad del Sagrado Corazón en
Connecticut, Estados Unidos, para llevar a cabo un proceso de voluntariado con 12 
estudiantes que se vincularán a las comunidades acompañadas por la Rectoría Bogotá 
Sede Principal y la Vicerrectoría Regional Bogotá Sur (véase Ilustración 13).

Ilustración 13. Programa de voluntariado internacional

Programa Misión UNIMINUTO
Gestiona:
Pastoral y Subdirección General de los CED
Lugar: Salvador de Bahía - Brasil
Participantes: 18 Estudiantes Voluntarios
Fecha: Del 29 de noviembre al 7 de diciembre

Brasil

Programa de formación de voluntarios 
en la Escuela de Liderazgo UBUNTU en 
alianza con el Instituto 
Padre Antonio Vieira - Portugal

Participantes: Rectoría UVD, Cundinamarca
Calle 80, Antioquia - Chocó y Vicerrectoría
Bogotá Sur

48 Formadores
54 estudiantes Formados

Portugal

Programa de Voluntariado Internacional 
en la Universidad del Sagrado Corazón

Participantes: 12 Estudiantes Voluntarios
Escenarios de voluntariado: Ciudad Bolívar 
y Kennedy - Bogotá
CED Bogotá Sur - Ced Calle 80

Estados Unidos

Fuente:  Dirección General de Proyección Social - Vicerrectoría General Académica, enero de 2019. Gerencia de 
Planeación y Desarrollo Institucional, Centro de Información UNIMINUTO. 

	La participación de la comunidad educativa en la estrategia de voluntariado se impulsó 
en el marco del 58 Banquete del Millón, con la campaña: Ven, ¡Son nuestros hermanos ¡El 
Minuto de Dios apoyando venezolanos, con ayuda humanitaria y obtención de ingresos!  
En este marco se recolectaron un total de $152.792.470.

III.  Estrategia de Práctica Profesional y líneas de emprendimiento y empleabilidad

i. Los principales resultados de los Centros Progresa frente a la Estrategia de Práctica Profesional 
se presentan en la Ilustración 14.
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Ilustración 14. Principales resultados en Prácticas Profesionales- Centros Progresa
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Fuente:  Dirección General de Proyección Social - Vicerrectoría General Académica, enero de 2019. Gerencia de 
Planeación y Desarrollo Institucional, Centro de Información UNIMINUTO. 

	En el marco de la praxeología y como una experiencia hacia el primer empleo, 31.635 
estudiantes cursaron la Práctica Profesional en sus diferentes clasificaciones en todas las 
sedes de UNIMINUTO. De manera particular, los programas de licenciaturas desarrollan 
una práctica pedagógica enmarcada en instituciones de carácter educativo, registrando 
un total de 6.947 estudiantes en todos los períodos académicos de 2018.

	Siendo parte del compromiso de los Centros Progresa de preparar a los estudiantes para 
su práctica profesional, se realizaron 667 jornadas de inducción y capacitación, logrando 
que, de cada 10 estudiantes, 8 queden vinculados por los escenarios de práctica en sus 2 
primeras entrevistas.

	Los Centros Progresa EPE generaron alianzas y convenios con 3.951 organizaciones 
y empresas que sirvieron a los estudiantes como escenarios de la práctica profesional 
y cuyo vinculo fueron formalizado mediante 1.790 contratos de aprendizaje y 1.424 
convenios especiales.

	La gestión de contratos de aprendizaje y convenios permitió que los estudiantes 
recibieran como auxilio de su práctica profesional $8.592 millones por parte de empresas 
y organizaciones aliadas, dando de esta manera respuesta a la Resolución 3546 del 
Ministerio de Trabajo frente a los auxilios de la práctica profesional.

	Además de la importancia de los aprendizajes logrados mediante la práctica profesional, 
las empresas y organizaciones vincularon al finalizar la práctica a 16% de los estudiantes 
a un nuevo empleo.
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ii. Frente a la línea de emprendimiento se destacan los siguientes resultados, véase Ilustración 15:

Ilustración 15. Principales resultados en Emprendimiento

31.430 
estudiantes formados en 
emprendimiento

estudiantes y graduados con información
en cultura emprendedora

245 empresas y unidades productivas 
creadas por estudiantes y graduados

1.711 iniciativas empresariales

EN INCUBACIÓN

224 graduados que reciben servicios 
de emprendimiento

EMPLEOS GENERADOS
por los emprendedores

30.520

$

94 empresas en
fortalecimiento

6 empresas que apadrinan
la práctica en emprendimiento

612

$100.800.000 
desembolsados a 11 emprendedores
a través de la línea de crédito para emprendimiento, 
en alianza con la Cooperativa Minuto de Dios

Fuente: Dirección General de Proyección Social - Vicerrectoría General Académica, enero de 2019. Gerencia de Planeación 
y Desarrollo Institucional, Centro de Información UNIMINUTO. 

	En concordancia con la MEGA de UNIMINUTO al 2019 de “Formar profesionales 
competentes y emprendedores”, 31.430 estudiantes de todos los programas, fueron 
formados en emprendimiento mediante cursos transversales y electivos que hoy hacen 
parte de los planes de estudio de todos los programas académicos.

	Como aporte a la consolidación de la cultura emprendedora de UNIMINUTO, 30.520 
estudiantes y graduados participaron en la socialización de las oportunidades que hoy 
facilita la Institución para que puedan emprender.

	Con el acompañamiento que brinda la Institución a los emprendedores estudiantes y 
graduados, 1.711 iniciativas empresariales se encuentran en incubación. Se han creado 
245 empresas y unidades productivas de todos los sectores económicos que han generado 
612 nuevas fuentes de empleo, contribuyendo así, al desarrollo empresarial del país.

	Un total de 94 empresas y organizaciones de estudiantes y graduados han sido apoyadas 
para su fortalecimiento empresarial. 

	A través de empresas y organizaciones comprometidas con la innovación, el empren-
dimiento y las oportunidades de spin off para el país, fueron patrocinadas 6 iniciativas 
emprendedoras de estudiantes en práctica profesional con un total $70 millones para 
apalancar la implementación de sus ideas empresariales.

	Como apoyo a la comercialización de emprendedores, se realizó la apertura de 2 tiendas 
colaborativas en la Rectoría Bogotá Sede Principal.
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	De manera específica, 224 graduados reciben servicios de emprendimiento.

	Un total de $100.800.000 fueron desembolsados a 11 emprendedores estudiantes 
y graduados, a través de la línea de crédito para emprendimiento, en alianza con la 
Cooperativa Minuto de Dios.  

iii.  Frente a la línea de empleabilidad se destacan los siguientes resultados (Ilustración 16):

Ilustración 16. Principales resultados en empleabilidad

4.585
estudiantes 

3.255
graduados

6.332
beneficiarios han recibido 
orientación ocupacional
PERSONALIZADA

665

estudiantes y graduados 

4.356 
organizaciones han sido 

 vinculadas como aliadas
a los procesos de empleabilidad.

5.869
vacantes
gestionadas

7.383
estudiantes
y graduados
en procesos de
CUALIFICACIÓN

22% 
Tasa de colocación

de la bolsa

atendidos por los servicios
de empleabilidad

encontraron un empleo
a través de la gestión de

BOLSA LABORAL

Fuente: Dirección General de Proyección Social - Vicerrectoría General Académica, enero de 2019. Gerencia de Planeación 
y Desarrollo Institucional, Centro de Información UNIMINUTO. 

	Se entregaron servicios a un total de 7.840 personas, facilitando sus oportunidades de 
empleo y cualificación laboral, de los cuales 4.585 son estudiantes y 3.255 graduados.  
Es de anotar que dichos servicios han sido avalados por la auditoria del Ministerio de 
Trabajo y los rankings de las bolsas de empleo en el país, dándoles un respaldo de calidad 
a los servicios.

	Con los servicios de orientación ocupacional y acompañamiento para la búsqueda y 
consecución de un empleo, se beneficiaron 6.332 estudiantes y graduados, que iniciaron 
una ruta hacia su propia empleabilidad.

	Mayor acceso a los servicios de empleo para beneficio de estudiantes y graduados, 
mediante el registro y autorización de 18 puntos de atención de la bolsa de empleo 
aprobados por el Ministerio del Trabajo hasta 2020.

	Se logró la vinculación de 4.356 instituciones públicas y privadas, que promocionaron 
5.869 vacantes y seleccionaron sus colaboradores, prefiriendo a nuestra comunidad 
educativa a nivel nacional. Como parte de los resultados de la gestión de la bolsa de 
empleo en sus diferentes puntos, 665 estudiantes y graduados fueron vinculados.
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	Un total de 7.383 estudiantes y graduados se prepararon para un mayor desempeño en 
el mercado laboral por medio de 441 cursos y talleres en empleabilidad impartidos por 
los Centros Progresa EPE.

	La tasa de éxito de colocación de la bolsa de empleo es de 22%, convirtiéndose en la bolsa 
laboral con mejor gestión en el país según el Ministerio del Trabajo, como se demuestra 
en la Ilustración 17.

Ilustración 17. Principales resultados en ranking y rating de empleo
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CUN

U. SAN BUENAVENTURA
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SEÑORA DEL ROSARIO

ÁREA ANDINA

CATÓLICA DE COLOMBIA 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA

UNI. INDUSTRIAL DE SANTANDER

FUNDACIÓN UNI. DE AMÉRICA

Ranking Colombia Unidad de 
Servicio Público de empleo

De 98 bolsas de empleo de IES con portal de empleo virtual,
UNIMINUTO ocupa el primer lugar a nivel nacional por mayor

trá�co de portales según la comunidad de trabajando.com 

De 108 bolsas de empleo de IES, UNIMINUTO ocupa el primer 
lugar a nivel nacional por mejor gestión de los indicadores de
orientación y colocación laboral, según el Ministerio de Trabajo

Fuente: Dirección General de Proyección Social - Vicerrectoría General Académica, enero de 2019. Gerencia de Planeación 
y Desarrollo Institucional, Centro de Información UNIMINUTO. 

IV.  Estrategia de relacionamiento con Graduados 

i.		Evolución	de	graduados	total	y	por	nivel	de	formación	2013	–	2018

En el período comprendido entre 2013 y 2018, UNIMINUTO ha graduado 72.737 estudiantes 
en los diferentes niveles de educación superior, lo que equivale a 84,6% del total de graduados 
de su historia (86.007 graduados). Para ese periodo, la mayor participación corresponde al nivel 
profesional universitario, con 62,4% (45.355 graduados), seguido por el nivel de especialización 
universitaria, con 21,7% (15.753 graduados), y 11% del nivel tecnológico (7.991 graduados), tal 
y como se puede observar en la Figura 39 y Tabla 37.
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Figura 39. Número total de graduados por nivel de formación (2013 – 2018)

Profesional universitario

62,4% 45.355

Especialización

21,7% 15.753

3,8%
Técnico profesional

2.792

Maestría

1,2% 846

Tecnólogo

11,0% 7.991

Fuente: Sistema Académico Banner / Sistema Integrado de Información – SII, febrero 7 de 2019 - Gerencia de Planeación 
y Desarrollo Institucional, Centro de Información UNIMINUTO.

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

Tabla 37. Evolución de graduados por nivel de formación (2013 – 2018)

Año
Pregrado Posgrado

Total % variaciónTécnico
profesional Tecnología Profesional 

universitario Especialización Maestría

2013 270 1.090 1.319 1.144 149 3.972 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 333 1.269 12.494 3.282 92 17.470 25,8%

2018 261 1.192 15.753 3.518 175 20.899 19,6%

Total 
2013-2018 2.792 7.991 45.355 15.753 846 72.737

Participación 3,8% 11,0% 62,4% 21,7% 1,2%

Fuente: Sistema Académico Banner / Sistema Integrado de Información – SII, febrero 7 de 2019 - Gerencia de Planeación y 
Desarrollo Institucional, Centro de Información UNIMINUTO.

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

Específicamente, en 2018 se graduaron en UNIMINUTO 20.899 estudiantes, 19,6% superior al 
número alcanzado en el año anterior. Del total de graduados del año, 15.753 corresponden 
a programas del nivel profesional universitario (75,4%), 3.518 a programas de especialización 
universitaria (16,8%), 1.192 a programas tecnológicos (5,7%), 261 a nivel técnico profesional 
(1,2%) y 175 a maestría (0,8%); véase Figura 40.
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Figura 40. Número total de graduados por nivel de formación (2018)

Profesional universitario

75,4%

Maestría

15.753 5,7% 1.192

1,2% 26116,8% 3.518

Especialización

Tecnólogo

Técnico profesional0,8% 175

Fuente: Sistema Académico Banner / Sistema Integrado de Información – SII, febrero 7 de 2019 - Gerencia de Planeación y 
Desarrollo Institucional, Centro de Información UNIMINUTO.

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

En la Ilustración 18 se muestra el histórico total de graduados de UNIMINUTO por Rectoría o 
Vicerrectoría Regional.

Ilustración 18. Distribución de los graduados 1996-2018 por Rectoría o Vicerrectoría Regional y nivel académico 
(pregrado y posgrado)

Graduados 
UNIMINUTO

86.007 

Graduados de Pregrado

Graduados de Posgrado

Incluye las sedes Alianza Unicatólica

Alianza FUP

913

152

Rectoría UVD
12.040 3.933

Rectoría Antioquia Chocó
6.490 2.765

Vicerrectoría Regional Eje Cafetero
742 360

Vicerrectoría Regional Tolima y 
Magdalena Medio

2.340 242

Vicerrectoría Regional Sur
2.625 993

Rectoría Sur Occidente
2.212 2.099

Vicerrectoría Regional 
Orinoquía

2.100 788

Vicerrectoría Regional Bogotá Sur
6.528 779

Rectoría Cundinamarca

10.463 383

Vicerrectoría Regional Santanderes
1.933 2.952

508 366
Vicerrectoría Regional Caribe

Rectoría Bogotá Sede Principal
18.643 2.658

Presencia Nacional
de Graduados

Fuente: Sistema Académico Banner / Sistema Integrado de Información – SII, Dirección General de Proyección Social - 
Vicerrectoría General Académica, febrero 7 de 2019.  Gerencia de Planeación y Desarrollo Institucional, 

Centro de Información UNIMINUTO.
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A partir de la lectura y análisis de la información arrojada por el Sistema de Información 
Institucional, ha sido posible obtener la siguiente caracterización demográfica (véase 
Ilustración 19):

Ilustración 19. Caracterización sociodemográfica de los graduados

Graduados por 
estrato socioeconómico

Nivel de 
Formación

79% pregrado
 21% posgrado

Graduados 
por género

                66%  mujeres
34%  hombres

Graduados por 
metodología

 51% Distancia tradicional
44% Presencial

5%  Distancia Virtual

     1 14.2%    
    2 49.1%    
    3 31.8%  
 4-5-6-   4.9%  

 
 por Segmento etario

Graduados

De 16 a 26                          38%       
De 27 a 36                          40%       
De 37 a 46                          16%       
Más de 46 años                   6%        

EDAD

Fuente: Dirección General de Proyección Social - Vicerrectoría General Académica, enero de 2019. Gerencia de Planeación 
y Desarrollo Institucional, Centro de Información UNIMINUTO. 

La distribución por género de la población graduada de UNIMINUTO históricamente muestra que 
las mujeres tienen una mayor participación (66%) como graduadas de la Institución, con respecto 
a los hombres (34%). Este comportamiento es consecuencia de la distribución por género que 
tiene la población estudiantil de UNIMINUTO, con 72% de mujeres para 2018-2.

De otra parte, por participación en las diferentes metodologías, 51% de los estudiantes se gradúan 
de programas de educación superior en metodología a distancia tradicional, donde ha habido 
mayor concentración de población estudiantil en los últimos 7 años (70,7% a 2018-2) mientras 
que 44% de los graduados provienen de programas diseñados en metodología presencial; 
y el restante 5% corresponde a programas de educación superior en metodología a distancia 
virtual. Históricamente del total de la población graduada, 63,3% corresponde a los estratos 
socioeconómicos 1 y 2, seguido de 31,8% del estrato 3, consecuente con la distribución observada 
de la población estudiantil.
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Teniendo en cuenta las líneas de acción definidas en los Lineamientos Generales y comprometidos 
con la formación para la vida de los graduados, desde las diferentes rectorías y vicerrectorías 
regionales se ofertaron durante 2018, 153 cursos de actualización (Figura 42), los cuales fueron 
certificados y entregados sin costo de inscripción para 4.446 graduados participantes a nivel 
nacional (Figura 41).

Figura 41. Graduados participantes
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Fuente: Dirección General de Proyección Social - Vicerrectoría General Académica, enero de 2019. Gerencia de Planeación 
y Desarrollo Institucional, Centro de Información UNIMINUTO. 

Figura 42. Ciclos de actualización
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Fuente: Dirección General de Proyección Social - Vicerrectoría General Académica, enero de 2019. Gerencia de Planeación 
y Desarrollo Institucional, Centro de Información UNIMINUTO. 
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Es importante resaltar que a 2018, 1.085 graduados realizaron sus estudios tanto de pregrado 
como de posgrado en UNIMINUTO, como se aprecia en la Figura 43:

Figura 43. Graduados de pregrado y de posgrado en UNIMINUTO 1996-2018
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Fuente: Dirección General de Proyección Social - Vicerrectoría General Académica, enero de 2019. Gerencia de Planeación 
y Desarrollo Institucional, Centro de Información UNIMINUTO. 

Dando respuesta a la línea de acción de servicios de emprendimiento y empleabilidad, los cuales 
se gestionan a través de los Centros Progresa, tal como se muestra en la Ilustración 20, 108 
graduados recibieron asistencia técnica para su emprendimiento y 4 empresas fueron creadas con 
el acompañamiento en las diferentes etapas. Desde el servicio de empleo, se brindó información 
para 1.704 graduados; 60 de ellos se vincularon a través de la bolsa de empleo.

Ilustración 20. Servicios a graduados a través del Centro Progresa EPE
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Fuente: Dirección General de Proyección Social - Vicerrectoría General Académica, enero de 2019. Gerencia de Planeación 
y Desarrollo Institucional, Centro de Información UNIMINUTO. 
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De otro lado, según la última medición realizada por el Observatorio Laboral para la Educación 
del Ministerio de Educación Nacional – MEN, entre los años 2001 y 201615, UNIMINUTO presentó 
un porcentaje promedio de tasa de cotización de sus graduados en el mercado laboral de 83,2%, 
respecto al promedio nacional que se estableció en 78,1% tal como lo muestra la Figura 44.

Figura 44. Tasa promedio de cotización Graduados 2001 – 2016
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Fuente: Observatorio Laboral para la Educación Superior OLE – MEN 2016, Dirección General de Proyección 
Social - Vicerrectoría General Académica, enero de 2019. Gerencia de Planeación y Desarrollo Institucional, 

Centro de Información UNIMINUTO. 

Figura 45. Ingresos promedio y tasa promedio de cotización Graduados 2001 – 2016
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15 Información registrada para el 2016 en el Observatorio Laboral para la educación Superior - OLE. http://
bi.mineducacion.gov.co:8080/o3web/viewdesktop.jsp?cmnd=open&source=Situacion+Laboral%2FVinculaci%F
3n+2013+-+Ingreso+y+Tasa+de+Cotizantes+por+Nivel+de+Formaci%F3n
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Notas figura 45

Nota: Graduados empleados, o independientes, que aportan al Sistema General de Seguridad Social (SGSS).
Nota: La información no incluye a independientes que trabajan y no cotizan, a quienes estudian, y los que se 
encuentran fuera del país o buscan empleo.

Por último, para el período comprendido entre 2007 y 2016 (última medición disponible en el 
Observatorio Laboral para la Educación Nacional – MEN), se evidencia que los ingresos promedio 
de los graduados de UNIMINUTO ha pasado de $ 1.262.083 en 2007 a $1.950.981 a 2016 (precios 
constantes 2015) aunado a una vinculación laboral estable, que se ubica en un rango entre 81 y 
85% en los últimos cinco años (véase Figura 45)

V. Estrategia de Educación Continua

Tal como estaba planificado para 2018, la Institución cuenta hoy con Lineamientos Generales para 
dinamizar y orientar la estrategia de Educación Continua (véase Figura 46).  

Durante 2018 se contó con una oferta de programas de educación continua en las rectorías y 
vicerrectorías regionales de UNIMINUTO, categorizada así: 50 cursos; 158 diplomados; 11 
seminarios y 11 talleres.

Figura 46. Educación continua 2018
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Fuente: Dirección General de Proyección Social - Vicerrectoría General Académica, enero de 2019. Gerencia de Planeación 
y Desarrollo Institucional, Centro de Información UNIMINUTO.
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VI. Estrategia de Articulación con la Educación Media

En 2018 se realizó el proceso de articulación con 13 instituciones educativas privadas, de las 
cuales 4 hacen parte del convenio con los Colegios Minuto de Dios (CEMID), siendo éstas: Liceo 
Mayor de Soacha, Colegio Minuto de Dios Ciudad Verde, Liceo Mayor de Villavicencio e ICTA 
en Madrid (Cundinamarca). Estos procesos de articulación involucraron 2 programas técnicos 
profesionales y 2 del nivel tecnológico. 

En el programa Técnico Profesional en Manejo de Microcrédito cursaron 345 estudiantes, 
representando el 71% de la población total articulada; en el programa Técnico Profesional en 
Procesos de Almacenamiento estuvieron vinculados 87 estudiantes, equivalente al 18%; en 
los cursos libres relacionados a la Tecnología en Costos y Auditoria fueron matriculados 18 
estudiantes y, para los cursos libres de la Tecnología en Gestión de Mercadeo fueron matriculados 
35, representando 4% y 7%, respectivamente. En total, en 2018 se atendieron 485 estudiantes.  
Para mayor detalle, véase la Tabla 38.

Tabla 38. Estudiantes de media en articulación con la educación superior (2013-2018), por programa e institución educativa 2018

Programa Cursado
Técnico Profesional 

en Manejo de 
Microcrédito

Técnico Profesional 
en Procesos de 

Almacenamiento

Tecnología 
en Costos y 
Auditoría

Tecnología 
en Gestión de 

Mercadeo Total

Departamento Institución 
educativa / Grado 10 11 Total 10 11 Total 9 Total 9 Total

Bogotá, D.C.

Colegio Giovanni Pascoli 6 12 18     18

Gimnasio La Cima   18 18     18

Gimnasio Santa Cruz 10 8 18     18

Lorenzo de Alcantuz   17 17   12 12         29

Nuestra Señora de Las 
Victorias   7 7             7

Sagrado Corazón   14 14             14

San Ricardo Pampuri       17 17         17

Cundinamarca

Icta   17 17             17

Instituto Pedagógico Laura 
Vicuña 35 22 57 11 26 37 18 18 35 35 147

Liceo Mayor de Soacha 22 49 71     71

Ciudad  Verde 39 36 75   13 13 88

Santa Ana De Funza       8 8 8

Meta Liceo Mayor de 
Villavicencio 8 25 33     33

Total 120 225 345 11 76 87 18 18 35 35 485

Fuente: Dirección General de Proyección Social - Vicerrectoría General Académica, enero de 2019. Gerencia de Planeación 
y Desarrollo Institucional, Centro de Información UNIMINUTO.
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Parque Científico de Innovación
Social (PCSI)9.

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 2018.

I.  Plataforma de Proyectos

Se presentaron un total de 28 propuestas a diversas fuentes de financiación, de las cuales 2 están 
a la espera de aprobación en 2019, y 13 fueron aprobadas por un valor aproximado de $8.354 
millones (véase Tabla 39).

Tabla 39. Proyectos aprobados en 2018

N° Nombre Financiador Valor

1 Desarrollar Módulos de formación de líderes del Sector Turismo en Bogotá
Instituto Distrital de 

Turismo IDT- 3
$ 335.749.893 

2
Inclusión productiva y social: programas y políticas para la promoción de 
una economía formal - Colombia Científica

COLCIENCIAS $ 1.201.000.000

3
Jóvenes Investigadores e Innovadores. Fomentar la vocación científica en 
jóvenes profesionales a través de la realización de becas-pasantía en alianza 
con grupos de investigación, desarrollo tecnológico o de innovación.

COLCIENCIAS $ 11.249.870

4 Sistematización experiencia Cooperativa Cooperativa Minuto de Dios $ 42.000.000

5 STEM Robotics Chevrolet Fundación Chevrolet $ 70.000.000

6 Fortalecimiento de capacidades e innovación para los proveedores Fase II OCENSA $ 498.650.072

7
Apoyo Institucional para la implementación del Programa Nacional Integral 
de Sustitución de Cultivos de uso ilícito y Desarrollo Alternativo en 
Putumayo

ECOPETROL $735.000.000

8 Reto  de  Ciencia  y  TIC-Mapiripán   ¡El agua es vida para la Cooperativa!
COLCIENCIAS - Ideas para  

el  Cambio
$292.285.790

9
Diseñar la metodología y un manual metodológico para el fortalecimiento 
asociativo de las organizaciones sociales comunitarias y productivas rurales

Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo PNUD

$ 240.970.000

10 Seminario Taller de Formación en liderazgo y participación ciudadana
Fundación Panamericana para 

el Desarrollo FUPAD
$ 296.000.000
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N° Nombre Financiador Valor

11
Desarrollar actividades de sensibilización, capacitación y asistencia técni-
ca, para fortalecer a los y las jóvenes de la Localidad de Engativá en temas de 
emprendimiento

Alcaldía Local de Engativá 
(Bogotá)

$1.061.046.000

12 STEM Bogotá Formación para el talento humano del futuro Donante privado $3.200.000.000

13
Diseñar el plan curricular, metodológico y la ejecución del diplomado 
“Escuela de formación ciudadana y/o de control social – Kennedy”

Alcaldía Local de Kennedy 
(Bogotá)

$ 370.923.854

Total $ 8.354.875.479

Fuente: Parque Científico de Innovación Social (PCIS), enero de 2019 - Gerencia de Planeación y Desarrollo Institucional, 
Centro de Información UNIMINUTO.

Se liquidaron 8 proyectos ejecutados en años anteriores con financiadores externos (Tabla 40).

Tabla 40. Proyectos que se liquidaron en el 2018

N° Nombre Financiador Valor

1 Connect Bogotá Región Interno- UNIMINUTO $ 100.000.000

2 Programa Líderes Locales del Sector Turístico en Bogotá Instituto Distrital de Turismo $ 397.000.000

3 Smart Town Gobernación de 
Cundinamarca

$ 2.948.585.000
Contrapartida:
$ 592.444.000

4 Ocensa. Programa de desarrollo de capacidades empre-
sariales OCENSA $ 381.233.750

5
Fortalecimiento de las capacidades de Innovación social 
en Cundinamarca.

Gobernación de 
Cundinamarca

$ 16.447.611.760
Contrapartida:

$ 8.000.000.000

6 Apps.co Ministerio de Tecnologías de 
la Información y 

Comunicaciones MINTIC

$ 1.072.616.000
Contrapartida:

$ 93.028.000

7 Sistematización Cooperativa UNIMINUTO Cooperativa 
Minuto de Dios $ 42.000.000

8 Recurso Hídrico Gobernación de 
Cundinamarca

$ 1. 702.615.738
Contrapartida
$ 202.831.000

Total $ 20.992.046.510

Fuente: Parque Científico de Innovación Social (PCIS), enero de 2019 - Gerencia de Planeación y Desarrollo Institucional, 
Centro de Información UNIMINUTO.

Las unidades especializadas encargadas de la ejecución y seguimiento directo de los pro-
yectos, promoviendo la búsqueda de nuevas fuentes de financiación o aliados para el trabajo 
conjunto en comunidades de territorios vulnerables a nivel nacional, desarrollaron las 
siguientes acciones:
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a)	 Negocios	Verdes	-	Turismo:		

	Se desarrolló el proyecto de Apropiación Ciudad en alianza con el Instituto Distrital de 
Turismo - IDT que benefició a 5.000 personas por medio de talleres y recorridos turísticos 
en Bogotá.

	Con el Programa Líderes Locales del Sector Turístico en Bogotá, se realizó el diplomado 
en Líderes de Turismo en alianza con el IDT, certificando a 200 personas vinculadas a 
este sector. 

	Aceptación de un artículo para publicación en la revista indexada Systemic Practice and 
Action Research con el título: “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 Áreas”

b)	 Negocios	Verdes	-	Guadua:	

	Formación de 160 productores rurales en el Diplomado Participativo para el Fortalecimiento 
de la Cadena de la Guadua (véase Ilustración 21).

Ilustración 21.  Formación en el aprovechamiento de la Guadua en el municipio de Pacho, Cundinamarca

Fuente: Parque Científico de Innovación Social (PCIS), enero de 2019 - Gerencia de Planeación y Desarrollo Institucional, 
Centro de Información UNIMINUTO.
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	A través de una metodología de emprendimiento se crearon 10 negocios verdes en la 
Provincia de Rionegro – Cundinamarca, enfocados a la comercialización de productos a 
base de guadua con valor agregado.

	Publicación de un artículo en revista internacional académica “BambuCyT: Bambú para la 
Ciencia, Innovación y Tecnología” ISSN: 2663-0095. La Cadena productiva de la Guadua 
en Colombia: análisis participativo en Rionegro, Cundinamarca.

	Se identificaron 50 investigadores rurales que han realizado 4 prototipos de nuevos 
productos para comercializar guadua. 

	A través de la metodología del PCIS: Ruta de la Innovación Social se construyeron junto 
con la comunidad 5 soluciones para gestionar y apropiar el conocimiento transferido en 
los cursos de China. Estas iniciativas pueden ser presentadas como proyectos a organismos 
financiadores.

c) STEM - PCIS 

	Con la Fundación CHEVROLET se desarrolló un proyecto de STEM en el que participaron 
179 personas entre estudiantes, voluntarios y docentes, en 5 instituciones del sur de 
Bogotá. 

	Se organizó la competencia First Lego League FLL 2018 Colombia, donde participaron 
1.114 personas entre integrantes de equipos, coach, y acompañantes. En noviembre se 
realizaron las semifinales regionales. Los ganadores irán a competencias internacionales 
(véase Ilustración 22). 

Ilustración 22.  Final del FIRST LEGO League Colombia en la Zona de Juego del Robot (El Cubo - Colsubsidio)    

Fuente: Parque Científico de Innovación Social (PCIS), enero de 2019 - Gerencia de Planeación y Desarrollo Institucional, 
Centro de Información UNIMINUTO.
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	En el marco de la feria EXPOCIENCIA 2018, se realizó una actividad demostrativa de la 
competencia First Lego League y de la metodología STEM Robotics en la que participaron 
159 asistentes. 

	En la feria EXPOCUNDINAMARCA se llevó a cabo una actividad con 468 participantes 
para despertar el interés de los niños y jóvenes por la Ciencia y la Tecnología en el marco 
del adecuado uso del agua.

	Se ejecutó un proyecto con el Centro Regional Zipaquirá (Rectoría Cundinamarca) para 
dar continuidad al desarrollo de la metodología STEM Robotics para la asignatura de 
pre-cálculo, en el que participaron 61 estudiantes y 3 docentes. 

d) Innovación Regional

	En el marco del convenio entre UNIMINUTO y ECOPETROL para apoyar el Programa 
Nacional de Sustitución de Cultivos de uso Ilícito – PNIS, se realizó un mapeo de actores 
en los 10 municipios del proyecto; 20 talleres con 200 participantes sobre dinámicas 
económicas; apoyo a la formulación de 712 proyectos comunitarios para generar 
posibilidades de trabajo a 3.000 recolectores, atención a 13.000 familias en gestión 
documental y apoyo a pagos de subsidios a 16.000 familias.  

	En el marco del proyecto de fortalecimiento empresarial de proveedores de OCENSA, 
se caracterizaron 250 empresas de 7 municipios en 3 departamentos. De estas, se 
seleccionaron y formaron 130 para la realización del diplomado Fortalecimiento 
Empresarial y posteriormente, escogieron a las 25 mejores empresas según los resultados 
de la formación, para realizarles un diagnóstico más profundo y una propuesta de ruta 
comercial. A finales del año, se inició la segunda fase de este proyecto. 

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

e) Iniciativa estudiantil – Ingenieros sin fronteras

	En el marco del proyecto Minería de oro en el Bajo Cauca, el PCIS y la Rectoría Antioquia 
– Chocó realizaron las siguientes actividades: i) Taller “Voces Mineras” en Medellín, 
organizado con Colorado School of Mines (CSM), el D-Lab de Massachusetts Institute 
of Technology (MIT) y la Facultad de Minas de la Universidad Nacional sede Medellín; 
ii) Aprobación de un proyecto presentado por MIT para crear un Centro de Innovación 
Social en El Bagre durante 2019; iii) Visita a El Bagre de 3 profesores de la CSM para 
preparar la participación de CSM, de UNIMINUTO y de la Universidad Nacional en las 
competencia de innovación social de la Universidad de San Diego en 2019.  
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f)	 Iniciativa	estudiantil	-	Emprendeverde:		

	Participación con 7 emprendimientos en la feria apoyada por Gastronomy Market.

	Realización de un taller de comercialización con productores provenientes de la región 
del Putumayo. 

	Desarrollo del diplomado en Modelo de Negocio Sostenible en donde se formaron 15 
profesores de Centros Progresa y 77 estudiantes, de 3 sedes de UNIMINUTO.

	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.

II.  Plataforma de articulación de investigadores

	En 2018 se formaron 194 profesores en el marco de los 5 bootcamps en Innovación 
Social en alianza con UNICORPORATIVA. La profesora Karen Henken de la Universidad 
de San Diego (California) facilitó el bootcamp con las Rectorías Bogotá Sede Principal y 
UNIMINUTO Virtual y a Distancia (UVD).

	Se articularon 10 grupos de investigación de diversas rectorías del Sistema UNIMINUTO 
de acuerdo con los retos de Innovación Social.

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

	Bajo un contrato con FUPAD (Fundación Panamericana para el Desarrollo) se formaron 
en liderazgo y participación ciudadana a 1.200 líderes territoriales en 35 municipios de 
todo el país. 

	Se realizó la formación a 60 estudiantes de Avianca Services sobre herramientas 
metodológicas en relación con las nuevas tendencias de la Innovación Social y el 
emprendimiento.

	Se trabajó con 35 estudiantes de bachillerato del colegio José Asunción Silva (localidad 
de Engativá, Bogotá) durante el primer semestre de 2018 en el marco del convenio 
existente con la Escuela de Medios –ESMEDIOS– bajo el proyecto “Los de Arriba”.

	Se realizó en el PCIS un taller a 40 estudiantes de la Vicerrectoría Regional Tolima y 
Magdalena Medio sobre herramientas y estrategias para desarrollar proyectos de 
Innovación Social.
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III.  Observatorio de Innovación Social

	Se elaboraron y socializaron 8 informes de tendencias sobre Innovación Social, en los que 
se realizó seguimiento a más de 500 organizaciones a nivel mundial.

	Se realizaron 7 boletines sobre temas asociados al postconflicto colombiano y al trabajo 
realizado en torno a este tema por la Organización El Minuto de Dios.

	Se georreferenciaron 100 mapas donde se identificaron y ubicaron a más de 1.500 actores 
que desempeñan distintos roles en el territorio.

	Se identificaron y analizaron 250 experiencias innovadoras de agricultura familiar en 
Latinoamérica para la organización del evento TEC 2018 realizado en Cali. De estas, 28 
participaron al evento. 

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

	Se identificaron y analizaron 174 convocatorias para la financiación de proyectos, de 
las cuales 67 fueron distribuidas en el Sistema UNIMINUTO y demás entidades de la 
Organización El Minuto de Dios (OMD).

	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.

	En alianza con la Vicerrectoría Regional Tolima y Magdalena Medio, se realizó un ejercicio 
de Inteligencia Territorial en el municipio de Melgar.

	Se ha acompañado la planeación operativa del programa científico “Alianza EFI”, que 
fue financiado por la convocatoria Colombia Científica y liderado por la Universidad del 
Rosario, programa a 4 años por valor de más de $30.000 millones.

	Se organizó el I Foro Artesanos para la Paz que reunió a más de 40 investigadores y 
colaboradores de la OMD, para compartir experiencia de investigación y proyección 
social para el posconflicto.

	Se elaboró la versión beta del aplicativo web “Directorio de la OMD para el posconflicto”.

IV.  Plataforma de apropiación social del conocimiento

	Se realizó la Jornada Internacional TEC 2018 en Cali (Colombia), compartiendo 
conocimientos y experiencias de apropiación de tecnologías sociales para la Agricultura 
Familiar en Latinoamérica. Las entidades aliadas fueron la Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el Instituto Interamericano 
de Cooperación para la Agricultura (IICA) y la Red Nacional de Agricultura Familiar 
(RENAF). Este evento contó con la participación de 395 asistentes entre organizaciones 
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comunitarias, entidades gubernamentales, de cooperación y multilaterales, universidades 
y empresarios. Se llevaron a cabo 28 presentaciones de experiencias comunitarias, 6 
conferencias centrales con expertos nacionales e internacionales y 12 charlas institu-
cionales de entidades públicas y privadas.

	Se organizó y acompañó la participación de docentes, estudiantes y graduaos en 
i) Competencia Internacional 24 Horas de Innovación, con la participaron 105 personas 
de 8 sedes de UNIMINUTO; y ii) Convocatoria de Fellows ACUMEN16, en donde par-
ticiparon 25 personas de 12 sedes de la Institución. 

	Se realizaron 7 conferencias SinaPCIS17 en Bogotá, con la participación de 140 personas 
tanto de UNIMINUTO como de externos. 

	Se lideró el taller en Innovación y apropiación social del conocimiento en la ciudad de San 
Cristóbal de las Casas (México) con un grupo de 26 docentes del Instituto Tecnológico y 
de Estudios Superiores de Monterrey (TCE de Monterrey).

	Se realizaron conferencias en: i) VIII Congreso Internacional de Conocimiento e 
Innovación CiKi-2018, Guadalajara (México); ii) Social Innovation for maintaining and 
restoring natural capital in Latin America. Workshop Pereira (Colombia); iii) IAC Lectures 
Training Programa, Jeju - Corea del Sur; iv) V Simposio de Historia de la Informática de 
América Latina y el Caribe- Río de Janeiro (Brasil); v) Ibero-American Congress of Smart 
Cities (icsc-cities2018), Soria (España); vi) II Encuentro Latinoamericano de Innovación 
Social – LASIN, en Bogotá (Colombia); y vii) Encuentro Gestión del Conocimiento y la 
Innovación Ambiental, CAR Bogotá (Colombia).

	Se realizaron foros sobre Innovación Social en las sedes de Villavicencio, Pasto y Bogotá, 
con un profesor visitante de la Universidad Politécnica de Valencia. 

	Se coordinó en UNIMINUTO el Proyecto ERASMUS+ Students 4 Change: Se vincularon 
6 profesores de 5 sedes de UNIMINUTO, los cuales se formaron en herramientas de 
Innovación Social en Porto Alegre (Brasil).

	Dos estudiantes tesistas de Ingeniería Civil de la Rectoría Bogotá Sede Principal, realiza-
ron el análisis del estado de la técnica del sistema sellado de acueducto rural – Gachetá, 
con el propósito de presentar la solicitud de patente del sistema. 

16 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.
17 SinPCIS 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 partir de la socialización de experiencias y conocimientos que 
involucran elementos o componentes de innovación social. 
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	La sede de Ibagué (Vicerrectoría Regional Tolima y Magdalena Medio) realizó un Hub 
Academy, el cual permitió que sus estudiantes interactuaran con estudiantes del TEC de 
Monterrey para resolver un reto propuesto. Además, se contó con la visita del TEC 
de Monterrey, que realizó en Bogotá un foro con estudiantes y en Ibagué, un conversa-
torio con empresarios y un encuentro de innovación social con profesores.  

	Se publicó el artículo “Apropiación Social del Conocimiento una estrategia que transforma 
comunidades” en el e-book RESULTS AND REFLECTIONS, LASIN Latin American Social 
Innovation Network.

	Se realizó un programa “Cuente a ver” y un programa “Oiga Profe” sobre la implementación 
de competencias de innovación social en el aula de los cursos pilotos del proyecto 
“Students 4 change”, los cuales fueron emitidos por el canal Zoom TV.

V.  Comunicaciones 

	Se registraron 207.098 visitas en 2018 al website del PCIS: parque.uniminuto.edu

	76 publicaciones en medios externos (siendo la unidad que más noticias genera al interior 
de UNIMINUTO en medios de comunicación).

	Se diseñó y ejecutó la campaña de comunicaciones (gráfico y digital) del XII Foro 
Internacional de Desarrollo Sostenible del Instituto Interamericano de Cooperación para 
la Agricultura -IICA, y se realizó el cubrimiento del evento en calidad de aliados del Foro.

	Se apoyó desde los medios virtuales la campaña del 58 Banquete del Millón, logrando 
que influencers como Daniel Samper Ospina se unieran con un mensaje para las redes 
sociales.

	Se apoyó en la campaña de comunicación a Premio Cívico por una ciudad mejor en la 
celebración de sus 20 años, además de realizar el cubrimiento del evento. Asimismo, se 
realizó la post producción (edición) de 5 videos de las iniciativas finalistas de Yumbo, 
Valle del Cauca.

	Se realizó la campaña de comunicaciones del Firt Lego League Colombia 2018.

	El PCIS hizo parte de la campaña de la competencia Social Skin, creada por el Grupo 
Bolívar, logrando que UNIMINUTO tuviera el mayor número de inscritos a nivel nacional.

VI.  Asuntos Internacionales

	32 personas en calidad de movilidad entrante (estudiantes, profesionales y expertos) y 
9 profesionales del PCIS en calidad de movilidad saliente (México, España, República 
Dominicana, Corea del Sur, Estados Unidos, Perú y Estonia).
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	Se recibió la visita de 8 voluntarios coreanos en el marco del convenio National 
Information Society Agency (NIA) y Korean Ict Volunteers (KIV).

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

	Se gestionó la firma de un convenio marco entre las entidades de El Minuto de Dios y el 
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) de Argentina, instrumento clave 
para los procesos de Desarrollo Rural que adelantará la OMD.

VII.  Unidad de alojamiento e incubación

	Actualmente se encuentran alojados 8 proyectos de emprendimiento apoyados por 
Centro Progresa, los cuales son patrocinados por la empresa privada para fortalecer sus 
iniciativas.

	Se recibieron 8 voluntarios coreanos con el apoyo de la Agencia de Cooperación 
Internacional de Corea del Sur -KOIKA. Con ellos: i) se ofrecieron cursos de Lengua y 
Cultura Coreana, herramientas básicas de Informática y Realidad Aumentada, con la 
participaron de 780 personas; ii) se realizó la Feria de Cultura Coreana, donde participaron 
70 personas de la comunidad UNIMINUTO (véase Ilustración 23 y 24).

Ilustración 23.  Voluntarios de Corea del Sur

Fuente:  Parque Científico de Innovación Social (PCIS), enero de 2019 - Gerencia de Planeación y Desarrollo Institucional, 
Centro de Información UNIMINUTO.
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Ilustración 24.  Voluntarios de Corea del Sur en la muestra cultural de su país a la comunidad participante de los cursos 
en el IAC

Fuente: Parque Científico de Innovación Social (PCIS), enero de 2019 - Gerencia de Planeación y Desarrollo Institucional, 
Centro de Información UNIMINUTO.

 

	Se gestionó y recibió del gobierno coreano una donación de USD$ 58.274, representada 
en la compra de equipos tecnológicos, con el fin de renovar el Centro de Acceso a la 
Información - IAC.

	Participación el Seminario Internacional “Compartiendo buenas prácticas sobre los 
Centros de Acceso a la Información IAC”, en República Dominicana. 

Infraestructura Física,
Tecnologíca y Bibliotecas10.

Uno de los grandes retos para UNIMINUTO es contar con una infraestructura física y 
tecnológica que responda a las necesidades de los 110.13218 estudiantes de educación superior 
y 8.23219colaboradores, 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 Sistema. 

18 Sistema Integrado de Información, diciembre 10 de 2018 – Gerencia de Planeación y Desarrollo Institucional, Centro 
de Información UNIMINUTO.
19 SINE - Administrativo, octubre 31 de 2018 - Gerencia de Gestión Humana - Gerencia de Planeación y Desarrollo 
Institucional, Centro de Información UNIMINUTO.
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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 2018, UNIMINUTO logró consolidar una infraestructura física de 
1.693.734 metros cuadrados.

Frente a la apuesta del fortalecimiento de la infraestructura física y como resultado de sus in-
versiones, UNIMINUTO a 2018 contó con 78% de predios propios (1.320.398 metros cuadrados), 
experimentando un incremento de 10,7% respecto al cierre de 2017. A su vez, el área que 
involucra inmuebles bajo convenio presentó un crecimiento anual de 26,1% mientras que los 
predios en arriendo y en comodato disminuyeron en 12,6% y 0,7%, respectivamente (véase 
Figuras 47 y 48).

Figura 47. Comportamiento de la Infraestructura física en m² (2010 - 2018)
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Fuente: Dirección Nacional de Planta Física, enero 24 de 2019 - Gerencia de Planeación y Desarrollo Institucional, 
Centro de Información UNIMINUTO.
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Figura 48. Distribución de la infraestructura física en m² (2018)
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Fuente: Dirección Nacional de Planta Física, enero 24 de 2019 - Gerencia de Planeación y Desarrollo Institucional, 
Centro de Información UNIMINUTO.

Al no tener en cuenta los otros usos de la infraestructura física de UNIMINUTO, el área total con 
destinación específica en 2018 fue de 473.196 metros cuadrados, de los cuales 28,9% correspondió 
a zonas de recreación y deportes, seguido de los espacios dedicados a aulas, con una participación 
de 26,5%, y de 20,7% a espacios deportivos. Para mayor detalle, véase Tablas 41 y 42.

Tabla 41. Distribución de la infraestructura física - área de m² por uso 

Área de m² por uso Unidad Propio Arriendo Comodato Convenio Total % part por área

 Aulas 
N° 494 1.380 155 311 2.340  

m² 23.256 77.975 8.813 15.164 125.208 26,5%

 Laboratorios 
N° 81 22 21 11 135  
m² 4.616 871 1.161 796 7.443 1,6%

 Salas de tutores 
N° 67 73 4 9 153  
m² 2.077 1.906 453 597 5.033 1,1%

 Auditorios y aulas 
múltiples 

N° 39 88 8 15 150  
m² 2.795 10.539 1.002 4.717 19.053 4,0%

 Biblioteca 
N° 12 38 9 12 71  
m² 2.337 3.904 2.846 920 10.008 2,1%

 Salas de cómputo 
N° 73 154 23 25 275  
m² 3.478 9.251 1.226 1.540 15.495 3,3%

 Salas especializadas 
N° 28 32 5 65  
m² 1.335 2.170 801 4.306 0,9%

 Oficinas 
N° 263 287 39 62 651  
m² 16.600 9.606 1.212 1.727 29.146 6,2%

 Escenarios 
deportivos 

N° 23 96 14 29 162  
m² 21.629 55.780 6.738 13.713 97.859 20,7%

 Cafeterías y 
comedores  

N° 43 97 11 16 167  
m² 2.803 5.396 410 680 9.289 2,0%

 Zonas de recreación 
y deportes 

N° 32 79 18 15 144 0,0%

m² 82.091 29.196 18.137 7.517 136.941 28,9%
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Área de m² por uso Unidad Propio Arriendo Comodato Convenio Total % part por área

 Servicios sanitarios 
N° 907 1.266 196 364 2.733  

m² 4.621 6.137 872 1.784 13.415 2,8%

Subtotal m² 167.638 212.731 43.671 39.854 473.196

 Otros 
N° 383 254 31 23 691

m² 1.152.758 47.113 18.184 5.801 1.223.856

 Total m² 1.320.398 259.844 61.854 54.956 1.697.052

Fuente: Dirección Nacional de Planta Física, enero 24 de 2019 - Gerencia de Planeación y Desarrollo Institucional, 
Centro de Información UNIMINUTO.

Tabla 42. Distribución por Sede de predios y por tenencia 2018

Rectorías y vicerrectorías regionales Propio Arriendo Comodato Convenio Total

Rectoría Bogotá Sede Principal
N° predios 35 4 1 1 41

 m² 95.964 4.983 1.241 910 103.098 

Rectoría UNIMINUTO Virtual y a 
Distancia

N° predios 9 9     18

m² 4.737 34.465     39.201 

Rectoría Antioquia - Chocó
N° predios 6 2   4 12

m² 76.077 125   15.055 91.257 

Rectoría Sur Occidente
N° predios 4 13     17

m² 37.708 57.342     95.050 

Rectoría Cundinamarca
N° predios 7 24 14 8 53

m² 65.667 20.941 25.374 9.453 121.434 

Vicerrectoría Regional Bogotá Sur
N° predios 3 9     12

m² 14.759 23.806     38.565 

Vicerrectoría Regional Tolima y 
Magdalena Medio

N° predios 3 13 3   19

m² 29.003 31.986 8.026   69.015 

Vicerrectoría Regional Eje Cafetero
N° predios 3 6 3 7 19

m² 260.553 1.738 21.984 21.650 305.925 

Vicerrectoría Regional Sur
N° predios 4 21     25

m² 19.804 22.222     42.026 

Vicerrectoría Regional Orinoquia
N° predios 7 7 2 1 17

m² 74.071 19.778 2.560 624 97.033 

Vicerrectoría Regional Caribe
N° predios 1 7     8

m² 126 11.779     11.905 

Vicerrectoría Regional Santanderes
N° predios   15 3 3 21

m²   26.400 2.669 7.264 36.333 

Servicios Integrados
N° predios 7 2     9

m² 641.929 4.280     646.208 

Total UNIMINUTO

N° predios
89 132 26 24 271

33% 49% 10% 9%

m²
1.320.398 259.844 61.854 54.956 1.697.052 

78% 15% 4% 3%  

Fuente: Dirección Nacional de Planta Física, enero 24 de 2019 - Gerencia de Planeación y Desarrollo Institucional, 
Centro de Información UNIMINUTO.
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10.2.  Proyectos de infraestructura por adquisición, adecuación o construcción en 2018 

La Tabla 43 y Figura 49 detallan los proyectos de infraestructura desarrollados durante el 2018 
en espacios físicos propios, en arriendo, comodato y convenio. 

Tabla 43. Proyectos de infraestructura desarrollados en 2018

Rectoría y 
vicerrectoría regional Proyecto Tipo de 

intervención Tenencia

Rectoría 
Antioquia - Chocó

Construcción Portería auxiliar Bello Construcción Propio

Elaboración de diseños y presupuestos para adecuaciones en 
Bello: área de servicios generales, conexión peatonal entre 
portería y edificio P. Diego Jaramillo, gimnasio al aire libre, oficina 
papelería Bloque 5 y pérgola en C.A.S.A.

Diseño Propio

Elaboración de diseños y presupuestos para adecuaciones 
en Itagüí: impermeabilización de cubierta; Rionegro: oficinas 
administrativas; Novita, Condoto y Andagoya: oficinas

Diseño Arrendado

Recuperación de la piscina y actualización de la norma Sede Bello Mantenimiento Propio

Adecuación de oficinas administrativas Bloque 1 - Sede Bello Adecuación Propio

Adecuación del sistema de riego para el laboratorio de 
agroindustrial - Sede Bello Adecuación Propio

Adecuación de oficinas, 2 aulas, laboratorio de mecánica de 
motos y sala de sistemas en Istmina (Chocó) Adecuación Arrendado

Construcción de bodega de semillero y suministros en Istmina 
(Chocó) Adecuación Arrendado

Solicitud de renovación de la licencia de urbanismo en Apartadó Diseño Propio

Rectoría Bogotá Sede 
Principal

Adecuación Zonas R - Sede Principal Adecuación Propio

Diseños y estudios para la construcción del edificio de la Sede 
Principal Calle 80 Diseño Propio

Estudios y diseños para la construcción del edificio Calle 90 Etapa 
II Diseño Propio

Adecuación Casa de programa de psicología Adecuación Propio

Adecuación Casa de dirección de comunicaciones Adecuación Propio

Adecuación Galpón de finca de Mosquera Adecuación Propio

Adecuación de plazoleta Facultad de Ciencias de la Comunicación Adecuación Propio

Adecuación Bicicletero para administrativos en la sede Principal Adecuación Propio

Construcción de cárcamos y muros en la sede Carlos Acosta Adecuación Propio

Mantenimiento de cubierta Edificio Rafael García Herreros Mantenimiento Propio

Adecuación de instalaciones eléctricas y extractores industriales 
en los laboratorios del edificio Parque Científico de Innovación 
Social

Adecuación Propio

Rectoría 
Cundinamarca

Adecuación de laboratorio de radio en Girardot Adecuación Propio

Construcción de parqueadero con capacidad 35 vehículos en la 
sede Girardot Construcción Propio

Diseño, estudio de cargas, construcción de redes e instalación de 
aires acondicionados en la sede de Girardot Adecuación Propio

Estudios y diseños para la construcción del estudio de TV en 
Girardot (Obtención de licencia) Diseño Propio
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Rectoría y 
vicerrectoría regional Proyecto Tipo de 

intervención Tenencia

Mantenimiento de espacios oficina La Mesa Mantenimiento Arrendado

Estudio geotécnico de la finca Villa Amalia ubicada en el 
municipio de La Mesa Mantenimiento Propio

Elaboración de diseños y presupuesto para la adecuación de 
espacios de bienestar en la sede Girardot Diseño Propio

Adecuación de cubierta para el parqueadero de motos en la sede 
Girardot Adecuación Propio

Diseño eléctrico de la acometida y suministro de la planta 
eléctrica en la sede Soacha Diseño Propio

Mantenimiento de parqueadero administrativo de la sede Soacha Mantenimiento Propio

Rectoría Sur Occidente

Ampliación de la sede Buga para la construcción del laboratorio 
de TV, radio y oficinas administrativas Construcción Propio

Adecuación de la biblioteca del Centro Regional Buga Adecuación Propio

Estudios y diseños para la construcción del edificio Buga II Diseño Propio

Estudios y diseños San Fernando Cali Etapa II Diseño Propio

Adecuación de oficinas Centro Progresa Pasto Adecuación Arrendado

Rectoría UNIMINUTO 
Virtual y a Distancia 

- UVD

Construcción y dotación del edificio Padre Arturo Echeverry en 
Bogotá para las oficinas administrativas y de profesores Construcción Propio

Estudios y diseños Sede Coprogreso Localidad Usaquén en 
Bogotá Diseño Propio

Adecuación de espacios para el Centro Progresa UVD Adecuación Propio

Servicios Integrados

Adecuación centro de cultura, artes tradición y bienestar en 
Bogotá Adecuación Arrendado

Adecuación Espacios administrativos Servicios Intgegrados Adecuación Propio

Diseños y estudios Fundases (Puente Piedra) - Obtención de 
licencia de construcción Diseño No Propio

Adecuación Casa Red Mutis Adecuación Propio

Adecuación Casa de conserjes - Granja La Chucuita (Soacha) Adecuación Propio

Adecuación del acceso a granja La Chucuita (Soacha) Adecuación Propio

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 Propio

Vicerrectoría Regional 
Bogotá Sur

Adecuación de la sede administrativa y académica de Bogotá Sur 
- sede San Camilo Adecuación Arrendado

Estudios y diseños para la construcción de la sede Bogotá Sur en 
la localidad de Ciudad Bolívar Diseño Propio

Adecuación de las oficinas de Centro Progresa en la sede Tunal Adecuación Arrendado

Vicerrectoría Regional 
Eje Cafetero

Adecuación sede Galicia en Pereira Adecuación Propio

Estudios y diseños para proyecto Chinchiná Diseño Propio

Adecuación de espacios para las oficinas de Centro Progresa 
en Pereira Adecuación Arrendado

Adecuación de las oficinas administrativas del Centro Regional 
Chinchiná (traslado) Diseño Arrendado

Adecuación de las oficinas administrativas del Centro Regional 
Armenia Diseño Arrendado
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Rectoría y 
vicerrectoría regional Proyecto Tipo de 

intervención Tenencia

Vicerrectoría Regional 
Sur Diseños y estudios para la construcción de la sede Neiva Diseño Propio

Vicerrectoría Regional 
Orinoquía

Construcción laboratorios de física y química granja Barcelona en 
Villavicencio Adecuación Propio

Diseños y estudios para la construcción de la sede Villavicencio Diseño Propio

Construcción de la sede Villavicencio Construcción Propio

Vicerrectoría Regional 
Caribe

Adecuación de la sede administrativa Centro Regional 
Santa Marta Adecuación Arrendado

Adecuación Zonas R - Barranquilla Adecuación Arrendado

Adecuaciones Oficinas Centro Progresa Barranquilla Adecuación Arrendado

Adecuación de la sede académica en Barranquilla Adecuación Arrendado

Vicerrectoría Regional 
Tolima y Magdalena 

Medio

Construcción monumento Juan Pablo II en Lérida Construcción Propio

Adecuación de establo y auditorio en Lérida Adecuación Propio

Estudios y diseños para la construcción de la sede Ibagué Diseño Propio

Vicerrectoría Regional 
Santanderes

Adecuación de oficinas Centro Progresa Bucaramanga Adecuación Arrendado

Diseño eléctrico de la acometida y suministro de aires 
acondicionados de Tibú Diseño Arrendado

Rediseño de las instalaciones eléctricas para la instalación de aires 
acondicionados en Cúcuta Diseño Arrendado

Adecuación Centro Progresa Cúcuta Adecuación Arrendado

Fuente: Dirección Nacional de Planta Física, enero 24 de 2019 - Gerencia de Planeación y Desarrollo Institucional, 
Centro de Información UNIMINUTO.

Figura 49. Proyectos de infraestructura por adquisición, adecuación o construcción 2018

Pr
oy

ec
to

s 
de

 in
fr

ae
st

ru
ct

ur
a

Arrendado

Propio

0

20

15

10

Adecuación

13 6
22 15 7

1
4

ConstrucciónDiseño Mantenimiento

5

25

Fuente: Dirección Nacional Planta Física, enero 24 de 2019 - Gerencia de Planeación y Desarrollo Institucional, 
Centro de Información UNIMINUTO



informe de gestión UNIMINUTO   2018

158

A continuación, se presentan algunas de las adecuaciones y construcciones desarrolladas durante 
2018 por la Dirección Nacional de Planta Física de la Vicerrectoría General Administrativa y 
Financiera (véase Ilustraciones 25 a la 35).

     
Ilustración 25.  Rectoría Antioquia y Chocó – Portería Sede Bello

Fuente: Dirección Nacional Planta Física, enero 24 de 2019 - Gerencia de Planeación y Desarrollo Institucional, 
Centro de Información UNIMINUTO

 

Ilustración 26. Rectoría Bogotá Sede Principal -Zona R octavo piso

Fuente: Dirección Nacional Planta Física, enero 24 de 2019 - Gerencia de Planeación y Desarrollo Institucional, Centro de 
Información UNIMINUTO
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Ilustración 27. Rectoría Bogotá Sede Principal -Zona R quinto piso

Fuente: Dirección Nacional Planta Física, enero 24 de 2019 - Gerencia de Planeación y Desarrollo Institucional, 
Centro de Información UNIMINUTO

 

     
Ilustración 28.  Rectoría Cundinamarca - Centro Regional Girardot – Construcción Parqueadero

Fuente: Dirección Nacional Planta Física, enero 24 de 2019 - Gerencia de Planeación y Desarrollo Institucional, 
Centro de Información UNIMINUTO
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Ilustración 29.  Rectoría Sur Occidente - Centro Regional Buga - Biblioteca

Fuente: Dirección Nacional Planta Física, enero 24 de 2019 - Gerencia de Planeación y Desarrollo Institucional, 
Centro de Información UNIMINUTO

     
Ilustración 30. Rectoría UNIMINUTO Virtual y a Distancia – Edificio Padre Arturo Echeverry

Fuente: Dirección Nacional Planta Física, enero 24 de 2019 - Gerencia de Planeación y Desarrollo Institucional, 
Centro de Información UNIMINUTO
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Ilustración 31. Servicios Integrados– Centro de Cultura, Artes y Tradición

Fuente: Dirección Nacional Planta Física, enero 24 de 2019 - Gerencia de Planeación y Desarrollo Institucional, 
Centro de Información UNIMINUTO

     
Ilustración 32.  Vicerrectoría Regional Bogotá Sur– Sede San Camilo

Fuente: Dirección Nacional Planta Física, enero 24 de 2019 - Gerencia de Planeación y Desarrollo Institucional, 
Centro de Información UNIMINUTO
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Ilustración 33.  Vicerrectoría Regional Eje Cafetero - Centro Regional Pereira – Sede Galicia

Fuente: Dirección Nacional Planta Física, enero 24 de 2019 - Gerencia de Planeación y Desarrollo Institucional, 
Centro de Información UNIMINUTO

Ilustración 34.  Vicerrectoría Regional Orinoquía - Centro Regional Villavicencio – Sede en construcción

Fuente: Dirección Nacional Planta Física, enero 24 de 2019 - Gerencia de Planeación y Desarrollo Institucional, 
Centro de Información UNIMINUTO
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Ilustración 35.  Vicerrectoría Regional Tolima y Magdalena Medio - Centro Tutorial Lérida – Monumento Juan Pablo II

Fuente: Dirección Nacional Planta Física, enero 24 de 2019 - 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 los resultados alcanzados en 2018.

I.  Sistema único de autenticación de usuarios

La apuesta y desarrollo del PETI partió desde proyectos internos que representaban gran 
impacto para la comunidad educativa, iniciando desde la consolidación en un solo directorio 
LDAP los usuarios académicos y administrativos, direccionando la autenticación de todas 
las aplicaciones, para que el 9 de octubre 2017 se confirmará la consolidación del servicio 
de autenticación LDAP multi-master. Este paso se convirtió en el habilitador para preparar la 
implementación de la Plataforma de Directorio Activo y la Plataforma de Colaboración y 
Productividad de Microsoft, permitiendo el ingreso a los esquemas por demanda que son pieza 
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fundamental en la búsqueda de los objetivos hacia la transformación digital. Posteriormente, se 
suministró a los usuarios de UNIMINUTO nuevas funcionalidades como el sitio web de auto-
gestión de contraseñas, sincronizando los dos sistemas de autenticación, y permitiendo que, se 
terminará la implementación del directorio activo Microsoft con la migración de más de 140.000 
cuentas de usuario y preparando la plataforma hacia las estrategias de expansión de servicios y 
multicanalidad.

II.		Plataforma	de	colaboración	y	productividad	Office	365

Gracias al cierre de la negociación de contrato Campus Agreement entre UNIMINUTO y Microsoft 
en diciembre de 2017, junto con la consolidación del sistema de autenticación de usuarios, 
permitió, en enero de 2018, la sincronización en Active Directory Azure, abriendo la puerta a los 
servicios en nube y la migración de la plataforma de correo de Zimbra a Office 365 para más de 
9.000 cuentas de usuarios de la Institución con diferentes beneficios.

Desde abril de 2018, se activó la plataforma de colaboración y productividad con Office 365 para 
los estudiantes, profesores y administrativos, que a partir de dicha fecha ha cambiado la forma de 
colaborar y comunicarse, presentando un alto porcentaje de actividad.

III.  Aulas virtuales en Amazon Web Service

Como uno de los sistemas estratégicos para UNIMINUTO, Moodle presentaba el más alto índice 
de problemas de disponibilidad y de inconformidades para los estudiantes y profesores, debido a 
la concurrencia, por tanto, fue uno de los principales proyectos adoptados para mejorar e incluirlo 
en la estrategia.

Al respecto, se realizó la migración de instancias semestrales y cuatrimestrales a la nube de 
Amazon Web Services - AWS, dando mayor capacidad a la plataforma y facilitando el acceso 
de los estudiantes. Después de realizar la migración hacia AWS de las instancias de la plataforma 
e-learning, se redujeron las inconformidades de estudiantes y profesores que en su mayoría 
obedecían a la no disponibilidad. A partir de enero de 2018, la estabilidad de las instancias 
de la plataforma e-learning se incrementó y disminuyeron sustancialmente los eventos de 
indisponibilidad.

IV.  Publicación de revistas y repositorio de biblioteca en la nube

En abril de 2018 se inició la implementación, migración y puesta en marcha de las plataformas 
DSPACE y Open Journal System - OJS en la nube, con el fin de mejorar la forma de almacenamiento 
y arquitectura, actualizando las plataformas a una versión superior permitiendo el manejo de 
otros formatos, uso de metadatos, uso de imágenes e integración, entre otras funcionalidades.
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V.  Centro de Datos y Telecomunicaciones

En junio de 2018 se culminó la construcción del Centro de Telecomunicaciones, el cual está ubicado 
en la Rectoría Bogotá Sede Principal. Este Centro habilitó el paso de un ambiente netamente On-
premise a la nueva estrategia de infraestructura Data Center y evolucionar a un ambiente de 
nube híbrida, alojando los servicios de tecnología en el lugar indicado, teniendo en cuenta las 
características propias del mismo para obtener la flexibilidad, el rendimiento, la estabilidad y la 
seguridad que requiere UNIMINUTO, véase Ilustración 36.

Ilustración 36.  Centro de datos y telecomunicaciones

Fuente: Gerencia de Servicios Tecnológicos, enero de 2019 - Gerencia de Planeación y Desarrollo Institucional, 
Centro de Información UNIMINUTO.

VI.  Videoconferencia Webex

Para apoyar la gestión administrativa, reducir los desplazamientos, colaborar a distancia y 
mejorar el servicio de videoconferencia, se desarrolló en 2018 un proyecto de implementación del 
sistema de reuniones virtuales en las sedes del Sistema UNIMIMINUTO, para permitir la conexión 
y comunicaciones entre los colaboradores de la Institución. 

Webex es un servicio que ha permitido organizar reuniones virtuales (videoconferencias) con 
capacidad para compartir pantalla o documentos con los demás participantes de la sesión 
permitiendo reunirse, colaborar, presentar y compartir contenidos, así como cambiar la experiencia 
y mejorar el servicio.
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VII.  Optimización de la plataforma de matrículas

Después de las reiteradas inconformidades presentadas por los estudiantes durante las tempo-
radas de matrículas en años anteriores, se implementó una iniciativa orientada a optimizar la 
plataforma de matrículas y mejorar la disponibilidad del servicio, dando los resultados consig-
nados en la Tabla 44.

Tabla 44. Resultados de la optimización de la plataforma de matrículas 2018

Total de usuarios atendidos 
por la plataforma

Máximo número de Sesiones 
concurrentes

Cantidad de pedidos facturados por 
web

149.890 5.934 109.233

Fuente: Gerencia de Servicios Tecnológicos, enero de 2019 - Gerencia de Planeación y Desarrollo Institucional, 
Centro de Información UNIMINUTO.

Esta iniciativa permitió el mejoramiento significativo de la plataforma transaccional, obteniendo 
una alta disponibilidad en el servicio con 99,99%, teniendo presente la gran cantidad de usuarios 
que acceden al servicio.

VIII.  Sistema de gestión de contenido empresarial

En 2018, se implementó un sistema de gestión de contenido empresarial gracias a la herramienta 
SAP OpenText, que permite realizar la administración de los flujos documentales de UNIMINUTO, 
tanto del sistema ERP como de los diferentes procesos corporativos, teniendo en cuenta la 
normativa vigente colombiana, en cuanto a la retención de documentos. Esto permitirá en el 
corto plazo:

	Versionar cada uno de los documentos gestionados. 
	Disminuir el uso de papel en 80%. 
	Facilitar el acceso a la información. 
	Manejar flujos de aprobación de documentos, quedando la documentación correspondiente 

para posterior consulta. 
	Eliminar la redundancia de información.

IX.  Análisis de datos Pruebas Saber PRO

Mediante desarrollos productivos e innovadores, se entregaron reportes y métricas de la gestión 
correspondiente a las diferentes unidades o necesidades del sistema. En particular, se desarrollaron 
reportes de pruebas Saber PRO para la Vicerrectoría General Académica. En este sentido, se abordó 
la necesidad de controlar y centralizar la información que se maneja en el proceso de seguimiento 
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de los resultados de Saber PRO y Saber T&T en una herramienta que automatiza la gestión de la 
información de los indicadores “Logro Saber” y el análisis de los resultados en las competencias 
genéricas y específicas de los estudiantes para la formulación de estrategias pedagógicas enfocada 
al mejoramiento y fortalecimiento de los resultados de estas pruebas estandarizadas.

X.  Elecciones UNIMINUTO

Con el fin de mejorar el sistema y el proceso de elecciones del Comité Curricular y el Consejo 
de Facultad, se desarrolló un sistema de control y acceso, para la postulación de los cuerpos 
colegiados de estudiantes, profesores y graduados de UNIMINUTO en las Rectorías Bogotá Sede 
Principal y Cundinamarca.

De esta forma, se entregó como resultado, el informe de postulación de modo virtual e interactivo, 
mejorando el proceso de postulación y también los procesos de comunicación, votaciones 
y verificación de candidatos. Cabe resaltar la importancia del nuevo sistema y su efectividad 
frente a las adaptaciones en dispositivos móviles y navegadores web en pc. Además, se mejoró el 
reporte del estado de los resultados de elecciones en tiempo real, con actualización cada hora y la 
publicación interactiva del reporte, que está disponible para todas las sedes.

XI.  Seguridad digital

Para UNIMINUTO es fundamental contar con herramientas y estrategias que permitan la 
protección de la información acorde a las necesidades del entorno. Es por esto que, la Gerencia 
de Servicios Tecnológicos, dentro de los planes y proyectos para 2018, se propuso mejorar la 
seguridad en las redes, permitiendo apoyar la integridad, confidencialidad y disponibilidad de 
la información y de los servicios tecnológicos que consumen los usuarios de la Institución, a 
través de la implementación de un Firewall. Esta implementación ha habilitado varios servicios 
para nuestros usuarios en las redes académicas y administrativas, permitiendo el acceso a redes 
sociales y la navegación a Internet de manera segura.

XII.  Cobertura Nacional de la Nueva Red WiFi UNIMINUTO

La Gerencia de Servicios Tecnológicos ha enfocado sus esfuerzos en 2018 y durante los próximos 
años, en mejorar la infraestructura de red y los servicios de conectividad en cada una de las sedes 
y puntos de operación de UNIMINUTO. Es por esta razón que desarrolló este proyecto con el 
objetivo de abarcar y actualizar, en diferentes sedes, la conexión a la red inalámbrica, aumentando 
la cobertura en todo el país. Al cierre de 2018, la cobertura de la red wifi en UNIMINUTO alcanzaba 
66%, (véase la Figura 50). 
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Figura 50. Distribución cobertura de WiFi por Rectorías y Vicerrectorías Regionales
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Fuente: Gerencia de Servicios Tecnológicos, enero de 2019 - Gerencia de Planeación y Desarrollo Institucional, 
Centro de Información UNIMINUTO.

XIII.  Centro de Experiencia de Tecnología

El Centro de Experiencia de Tecnología es una función de la Gerencia de Servicios Tecnológicos 
(GST), con cobertura en las sedes de UNIMINUTO a nivel nacional. Se caracteriza por garantizar 
la atención oportuna y la calidad en los servicios tecnológicos a la comunidad educativa, ofrecer 
orientación, asesorar y brindar ayuda digital especializada. Durante 2018, resolvió las solicitudes 
de servicios tecnológicos, enfocándose en la excelencia y el espíritu de servicio.

XIV.  Dara

Dara es la primera Asistente Virtual de los colaboradores de UNIMINUTO, está disponible las 
24 horas del día, los 7 días de la semana para brindar orientación e información en cuanto a: 
a) acceso a plataformas y sistemas de información; b) procedimientos para realizar llamadas; 
c) creación de PQSF; d) acceso al servicio de videoconferencia; e) generación de certificados 
laborales, de ingresos y retenciones y desprendibles de pago;  f) dar información general acerca 
del Plan Individual de Desarrollo y Desempeño PIDD; g) tramitar incapacidades; h) acceso a los 
beneficios y actividades de bienestar; e i) brindar información, horarios y canales de atención del 
CET (Centro de Experiencia de Tecnología).

XV.  Sistema de Gestión de Seguridad de la Información

Mediante Acuerdo de abril 6 de 2018, fue aprobada la Política de Seguridad de la Información 
de UNIMINUTO, la cual tiene como objetivo definir los lineamientos y controles que deben ser 
adoptados e implementados para garantizar que los riesgos de la seguridad de la información 
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sean conocidos, tratados, gestionados y asumidos de una forma documentada, sistemática, 
estructurada, mejorable, eficiente y adaptada a los cambios que se produzcan en los riesgos, 
procesos, el entorno y las tecnologías de la Institución.

Posteriormente, con la expedición de la Resolución Rectoral de junio 1 de 2018, se creó el Comité 
de Seguridad de la Información y Protección de Datos Personales de UNIMINUTO. En este Comité 
participan las unidades más representativas de la Institución que, a su vez, generan las principales 
necesidades de información. 

Además de este avance en la institucionalidad del sistema de gestión de la seguridad de la in-
formación, la Gerencia de Servicios Tecnológicos trabajó en el fomento de la cultura de la seguridad 
de la información. Para ello, ha desarrollado el plan de Cultura de Seguridad de la Información, 
con el fin de promover en los colaboradores la apropiación y concientización en seguridad de la 
información y el cumplimiento normativo que integre todo el sistema UNIMINUTO.

XVI.  Protección de datos personales

Ilustración 37. Bases de datos UNIMINUTO

BASE DE DATOS
UNIMINUTO

Gerencia de 
Gestión Humana

Gestión de la 
experiencia del cliente

F-Colaboradores - Historial laboral

F-Sistema de gestión seguridad y
salud en el trabajo SG-SST
D-Sistema de gestión seguridad y 
salud en el trabajo SG-SST
Practicantes y estudiantes SENA

1

2

3

4

5

6

7

D- Gestión de colaboradores 

F- Banco de talento humano

D- Gestión de banco de talento

F- Peticiones quejas y reclamos1

2 D- Gestión Peticiones quejas y reclamos

23%
6%

7

2

4

11

7

35% 23%

13%

2Secretaría General

F- Procesos jurídicos1

2

3

4

D- Gestión Procesos jurídicos

F- Donantes o patrocinadores

D- Gestión de donantes o patrocinadores

4

Vicerrectoría 
General Académica

F- Estudiantes

F- Graduados

1

2

3

4
5

D- Gestión de graduados6

F- Egresados7

D- Gestión de egresados8

F- Comunidad participante terceros9

Voluntarios externos11

D- Gestión comunidad participante 
gestión de terceros

10

D- Gestión Estudiantes

F- Aspirantes y prospectos

D- Gestión de aspirantes y prospectos

11

7

Vicerrectoría General
Administrativa y �nanciera

F-Proveedores y contratistas
nacionales y extrangeros
D-Gestión de proveedores y
contratistas nacionales y extrangeros

F- Soportes contables
D- Terceros contabilidad

F-Archivo inactivo

D-Videovigilancia

D-control biométrico

1

2

3
4

5

6

7

7

Fuente: Gerencia de Servicios Tecnológicos, diciembre de 2018 - Gerencia de Planeación y Desarrollo Institucional, 
Centro de Información UNIMINUTO.
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Durante el desarrollo y adopción del Programa Integral de Gestión de Datos Personales para 
2018, se recibió apoyo de la Cámara de Comercio de Bogotá, con una tutoría y acompaña-
miento para identificar e inventariar las bases de datos personales de UNIMINUTO, y las 
recomendaciones para el Registro Nacional de Bases de Datos ante la Superintendencia de 
Industria y Comercio (SIC). Adicionalmente, se llevó a cabo una capacitación en donde se iden-
tificaron 31 bases de datos personales originarias según la finalidad principal, entre físicas y 
digitales por áreas responsables (véase Ilustración 37).

XVII.  Equipos disponibles

Como se observa en la Figura 51, a diciembre de 2018, la Institución contaba con 5.397 
computadores disponibles para los estudiantes de pregrado y posgrado, 1.276 computadores 
para profesores y 4.383 computadores para personal administrativo. A su vez, que se realizó 
un proceso de renovación de equipos, enfocado en aquellos con una antigüedad igual o superior 
a 3 años, y particularmente, los que tuvieran 5 años o más. 

Figura 51. Computadores disponibles por tipo de usuario 
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Fuente: Gerencia de Servidos Tecnológicos, Equipo de cómputo, enero de 2019. SAP - Gerencia de Gestión Humana, 
Personal administrativo octubre 31 de 2018. Sistema Académico Banner / Sistema Integrado de Información - SII, Población 
Estudiantil diciembre 10 de 2018. Nota: Esta información contiene a los estudiantes de 2829, 2841 y programas en convenio, 
NO incluye a los estudiantes de Educación continua, articulación e IES Aliadas (FUP y Unicatólica) - Gerencia de Planeación y 

Desarrollo Institucional, Centro de Información UNIMINUTO.

10.4.  Bibliotecas

En 2018, la Dirección General de Bibliotecas de la Vicerrectoría General Académica trabajó 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 



corporación universitaria minuto de dios - uniminuto

171

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. 

I.  Estructura del Sistema Nacional de Bibliotecas

	Durante 2018, se ingresaron y catalogaron 15.554 títulos de libros a las bibliotecas del 
Sistema Nacional al sistema bibliográfico de información Aleph, en colaboración con la 
biblioteca de Rectoría Bogotá Sede Principal. Esta actualización de las bibliotecas permite 
tenerlas automatizadas y en línea (véase Figura 52).

Figura 52. Progreso de catalogación 2018
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Fuente:  Sistema Aleph Reporting Center - Dirección General de Bibliotecas - Vicerrectoría General Académica 

UNIMINUTO, noviembre de 2018 - Gerencia de Planeación y Desarrollo Institucional, Centro de Información UNIMINUTO.

	El desarrollo e implementación del tablero de control permite el acceso a la comunidad 
académica, y en especial, al personal de gestión académica de los programas, a consultar en 
forma detallada y gráfica como es el comportamiento del uso de los recursos bibliográficos 
impresos y digitales del Sistema Nacional de Bibliotecas por parte de estudiantes y 
profesores. Además, el tablero de control se convierte en una herramienta de constante 
consulta para las unidades de calidad académica de las Rectorías y Vicerrectorías 
Regionales para tener estadísticas requeridas en los informes de autoevaluación de los 
programas académicos y en los procesos asociados al registro calificado y de alta calidad. 
Igualmente, permite al Sistema Nacional de Bibliotecas hacer análisis sobre la usabilidad 
de cada recurso digital en la Biblioteca Virtual (Ilustración 38).
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Ilustración 38. Métricas de consulta - Imagen de la plataforma de tablero de Control (Sigma)

Tablero de Control

Colección digital

Colección Impresa

Aporte
Tablero de control de indicadores de uso de los recursos digitales y físicos

Datos tomados del sistema Aleph Reporting Center
[fecha de consulta 28 de Noviembre de 2018]

Fuente: Dirección General de Bibliotecas - Vicerrectoría General Académica UNIMINUTO, enero de 2019 - Gerencia de 
Planeación y Desarrollo Institucional, Centro de Información UNIMINUTO.

	La Vicerrectoría Regional Eje Cafetero adecuo espacios y dotó la biblioteca en la nueva 
sede Galicia ubicada en Pereira. Con la colaboración de los funcionarios encargados y 
el soporte de la Dirección General de Bibliotecas, se implementarán servicios locales 
y virtuales que apoyen los procesos académicos de docencia, investigación y proyección 
social (véase Ilustración 39). 
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Ilustración 39.  Vicerrectoría Regional Eje Cafetero – Biblioteca Sede Galicia, Pereira

Fuente: Dirección General de Bibliotecas, Vicerrectoría General Académica UNIMINUTO, enero de 2019 - Gerencia de 
Planeación y Desarrollo Institucional, Centro de Información UNIMINUTO

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

	Elaboración del reporte de revistas y libros electrónicos existentes en la Biblioteca 
Virtual de UNIMINUTO por cada programa académico presentado a renovación u 
obtención de registro calificado. Igualmente, para cada programa se hizo la descripción 
específica de las bases de datos que apoyan al programa temáticamente, todo esto para 
ser incluido en la condición de medios educativos y para la sección de recursos 
bibliográficos para 110 documentos maestros. 

	Implementación de la estrategia de capacitaciones virtuales a través de webinars para 
una mayor cobertura nacional. Los webinar permiten a la comunidad académica de 
UNIMINUTO tener un medio importante de acceso a cómo gestionar el conocimiento 
específicamente con el uso y aprovechamiento de los recursos digitales de la Biblioteca 
Virtual (https://virtual.uniminuto.edu/webinar). En 2018, se realizaron los siguientes 
webinars (Ilustración 40): 
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Ilustración 40. Webinars 2018 

Descubridor Summon: Integración de recursos
digitales de la Biblioteca Virtual
Ponente: Fernando Garzón

E-LIBRO: la plataforma de libros electrónicos 
en español más grande
Ponente: Fernando Garzón

PROQUEST - La gran base de datos multidisciplinar
Ponente: Fernando Garzón

EBSCO, Base de datos que apoya la academia,
docencia, el aprendizaje y la investigación
Ponente: Fernando Garzón

KNOVEL: plataforma interactiva de ebooks
para  Ingenieros
ponente: Fernando Garzón

Búsqueda de información cientí�ca: 
SCIENCE DIRECT
Ponente: Fernando Garzón

Herramientas de apoyo para la investigación
segunda parte: SCOPUS
Ponente: Fernando Garzón

Herramientas de apoyo para la investigación
primera parte: SCOPUS
Ponente: Fernando Garzón

Gestores Bibliográ�cos
Ponente: Fernando Garzón

Estrategias de búsqueda en recursos digitales
para el apoyo académico
Ponente: Fernando Garzón

Introducción a los recursos digitales de la
Biblioteca Virtual
Ponente: Fernando Garzón

ScienceDirect - Localiza artículos cientí�cos de 
alto valor académico
Ponente: Darío León

Refworks - Aprende a gestionar tus referencias 
bibliográ�cas
Ponente: Darío León

Introducción a los recursos digitales de la 
Biblioteca Virtual 
Ponente: Darío León

Catorce webinars en herramientas de apoyo a la
investigación y docencia
https://virtual.uniminuto.edu/webinar/

Webinar

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

III.  Apoyo a la investigación

	Con el propósito de presentar el acceso y consulta a nuestra producción académica y 
científica, la Dirección Nacional de Bibliotecas cuenta con métricas de visibilidad de la 
producción de UNIMINUTO en los sistemas de información destinados para este fin. 
(Repositorio institucional  https://repository.uniminuto.edu - Ilustración 41 y 42).

	Como parte de la gestión de la Dirección General de Bibliotecas, se normalizó la afiliación 
institucional de UNIMINUTO en Scopus. En 2018, se registraron 157 artículos. Además, 
se actualizaron las versiones de las plataformas Dspace (repositorio institucional) y Open 
Journal System (revistas académicas) de visibilidad de la producción y puestas en la 
nube. 



corporación universitaria minuto de dios - uniminuto

175

Ilustración 41.  Métrica de consultas repositorio institucional

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

Ilustración 42. Métrica de consultas revistas académicas OJS

Fuente: Dirección General de Biblioteca - Vicerrectoría General Académica UNIMINUTO, noviembre de 2018 - Gerencia 
de Planeación y Desarrollo Institucional, Centro de Información UNIMINUTO.
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Bienestar y
Pastoral11.

11.1.  Bienestar

Desde la Vicerrectoría General de Bienestar se direcciona y gestionan las siguientes acciones 
estratégicas, en 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) Estrategia de 
vinculación de estudiantes ausentes y desertores; b) XI Juegos Nacionales UNIMINUTO 2018; 
c) Acompañamiento y fortalecimiento institucional; d) Inclusión; y d) Bienestar para colabora-
dores, un compromiso con el talento humano.

a) 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 Gerencia de Planeación y Desarrollo 
Institucional, la Dirección de Mercadeo y Comunicaciones y la Cooperativa Minuto de Dios, y con 
la aprobación de la Rectoría General, 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. 

La Vicerrectoría General de Bienestar fomentó la creación de un comité primario integrado por un 
representante de cada unidad vinculada a la estrategia, con el objetivo de ofrecer un portafolio 
de estrategias académicas y financieras extraordinarias, para aquellas personas que por diversas 
circunstancias han interrumpido sus estudios de pregrado.

Esta estrategia fue entregada a los líderes de las unidades involucradas en cada una de las 
rectorías y vicerrectorías regionales del Sistema; con este proceso se gestionó el reintegro de 
3.320 estudiantes en 2018 (véase Figura 53 y 54), donde la Rectoría Bogotá Sede Principal 
participó con 50% de los reintegros, seguido de 19% de la Rectoría UNIMINUTO Virtual y a 
Distancia (UVD). 
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Figura 53. Resultados de reintegro de estudiantes e ingresos netos – Estrategia de vinculación 2018
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Figura 54. Resultados de reintegro de estudiantes, por Rectorías y Vicerrectorías Regionales – Estrategia de 
vinculación 2018
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Como parte de su continua gestión, las rectorías y vicerrectorías regionales de UNIMINUTO 
adelantaron 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 
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área de Acompañamiento y Permanencia trabajó en el desarrollo de estrategias tales como 
acompañamiento y seguimiento psicosocial y académico, realización de talleres de refuerzo aca-
démico, nivelación académica, monitorias y tutorías académicas, inducciones y reinducciones, 
entre otras, llegando a 114.134 participaciones de toda la comunidad educativa del Sistema.

En la Tablas 45 y 46 se observan estadísticas adicionales de la ausencia intersemestral y deserción 
por periodo, a las consideradas en el subcapítulo 1.6.  

Tabla 45. Ausencia intersemestral, por Rectorías y Vicerrectorías Regionales 

Ausencia intersemestral del Periodo 2017-02 2018-01

Ausencia intersemestral al Periodo 2018-01 2018-02

Rectoría/Vicerrectoría Regional Ausentes %Ausencia Ausentes %Ausencia

Rectoría Bogotá Sede Principal         2.615 16,78%         2.313 15,35%

Rectoría UNIMINUTO Virtual y a Distancia         1.647 15,12%         1.668 15,70%

Rectoría Antioquia y Chocó         1.257 10,96%         1.193 10,66%

Vicerrectoría Regional Eje Cafetero            559 11,51%            571 11,48%

Rectoría Sur Occidente         1.042 10,37%         1.188 11,02%

Rectoría Cundinamarca         2.230 13,62%         1.890 11,69%

Vicerrectoría Regional Bogotá Sur         1.334 13,67%         1.114 11,31%

Vicerrectoría Regional Tolima y Magdalena Medio         1.006 10,99%         1.205 12,10%

Vicerrectoría Regional Sur         1.299 14,01%         1.426 14,96%

Vicerrectoría Regional Santanderes            707 10,61%            747 10,45%

Vicerrectoría Regional Caribe            500 11,73%            519 11,10%

Vicerrectoría Regional Orinoquía            973 15,13%         1.064 15,69%

Total Sistema       15.168 13,22%       14.894 12,76%

Fuente: Sistema Académico Banner / Sistema Integrado de Información –SII-, febrero 25 de 2019. 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.

Tabla 46. Deserción por periodo, por Rectorías y Vicerrectorías Regionales

Deserción del Periodo 2017-01 2017-02

Deserción al periodo 2018-01 2018-02

Rectoría/Vicerrectoría Regional Desertores %Deserción Desertores %Deserción

Rectoría Bogotá Sede Principal         1.724 10,56%  1.593 10,22%

Rectoría UNIMINUTO Virtual y a Distancia            909 8,65%  1.129 10,36%

Rectoría Antioquia y Chocó            942 8,19%  926 8,08%

Vicerrectoría Regional Eje Cafetero            363 8,22%  452 9,31%

Rectoría Sur Occidente            743 7,93%  816 8,12%

Rectoría Cundinamarca         1.568 9,26%  1.456 8,90%
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Deserción del Periodo 2017-01 2017-02

Deserción al periodo 2018-01 2018-02

Vicerrectoría Regional Bogotá Sur         1.128 12,12%  940 9,63%

Vicerrectoría Regional Tolima y Magdalena medio            823 9,08%  752 8,22%

Vicerrectoría Regional Sur            899 10,01%  955 10,30%

Vicerrectoría Regional Santanderes            650 10,23%  535 8,03%

Vicerrectoría Regional Caribe            346 9,33%  384 9,01%

Vicerrectoría Regional Orinoquía            731 11,45%  672 10,45%

Total Sistema       10.826 9,59%  10.609 9,25%

Fuente: Sistema Académico Banner / Sistema Integrado de Información –SII-, febrero 25 de 2019. 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.

b)	 XI	Juegos	Nacionales	UNIMINUTO	2018

UNIMINUTO entiende el deporte como un elemento que contribuye al proceso de formación de la 
comunidad educativa. Su práctica y desarrollo permite la creación de estilos de vida saludables, 
el fortalecimiento de valores como la solidaridad, la igualdad y la inclusión, la utilización activa 
del tiempo libre y el reconocimiento de las habilidades propias y del otro. 

Los XI Juegos Nacionales UNIMINUTO 2018 tuvieron como objetivo contribuir a la formación 
integral de la comunidad educativa, generando espacios de integración en el Sistema, y fortale-
ciendo la filosofía institucional. Cabe anotar que esta competencia deportiva bienal, como todas 
las estrategias del área del deporte de Bienestar Institucional, promueve la sana competencia, el 
esparcimiento y la vivencia de experiencias constructivas, desde los principios institucionales, con 
un enfoque humano/cristiano.

En los XI Juegos Nacionales UNIMINUTO 2018 participaron 23 sedes de todo el Sistema, en 
las 4 modalidades de competencias previstas para el desarrollo de las justas deportivas. En esta 
oportunidad, participaron 976 deportistas, distribuidos en 611 hombres y 365 mujeres.

c) Acompañamiento y fortalecimiento institucional

	Beneficiados	en	las	estrategias	de	Bienestar	Institucional

Para 2018, el área de Acompañamiento y permanencia logró una cobertura de 52% respecto a la 
población objetivo compuesta exclusivamente por estudiantes. Esta área es fundamental para 
la Institución, ya que está encaminada a la permanencia estudiantil y graduación oportuna.



informe de gestión UNIMINUTO   2018

180

En Salud y de Desarrollo Humano se presentaron coberturas de 43% y 34%, respectivamente, 
sobre el total de población objetivo definida para dichas áreas. Estas implementan estrategias de 
promoción y prevención (acompañamiento en el duelo, asesorías en salud y familiares, talleres 
para la vida y seguridad vial, entre otras), que son importantes en el autocuidado y la buena salud 
física y psicológica de la comunidad universitaria (administrativos, profesores y estudiantes).

Por último, las áreas de Deporte, Cultura y Promoción socio-económica logran coberturas de 20%, 
19% y 15%, respectivamente, sobre su población objetivo. Los proyectos de estas tres áreas 
están encaminados al aprovechamiento del tiempo libre (con actividades como: entrenamientos 
deportivos, ensayos de grupos artísticos y culturales), formación de carácter económico (talleres 
de ahorro y emprendimiento), entre otras. 

La Figura 55 muestra la participación en Bienestar representada en número de personas 
beneficiadas.

Figura 55. Número de participantes de Bienestar por área, 2018
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Fuente: Sistema Académico Banner, enero de 2019. Vicerrectoría General de Bienestar -  Gerencia de Planeación y 
Desarrollo Institucional, Centro de Información UNIMINUTO.

d) Inclusión

La Vicerrectoría General de Bienestar elaboró en 2018 el documento sobre Lineamientos 
de Inclusión para UNIMINUTO. Esta propuesta consolidó la información de todo el sistema y 
entregó a la Institución una ruta a seguir con criterios establecidos para la admisión y posterior 
acompañamiento de la población diversa en ella.

De acuerdo con los datos reportados por las diferentes sedes del Sistema, la población diversa 
en UNIMINUTO en 2018 correspondió a estudiantes afrodescendientes, con 1.165 estudiantes, 
seguido por indígenas, con 489 estudiantes, y otros grupos étnicos (como palenqueros, raizales, 
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ROM) con 293 estudiantes, además de las víctimas del conflicto armado, con 271 estudiantes 
reportados (posible subregistro debido a que en ocasiones las personas prefieren no identificarse 
en estos grupos). 

En cuanto a la población caracterizada con discapacidad en 2018, el mayor número de estudiantes 
se concentra en la discapacidad física, con 155 estudiantes, seguido de la discapacidad visual, con 
78 estudiantes, y 50 estudiantes con discapacidad auditiva (véase Figura 56). Con este panorama 
cobra mayor relevancia los lineamientos y las estrategias propuestas desde la Vicerrectoría 
General de Bienestar para la inclusión que permitirán atender a dicha población, articulados 
con la filosofía institucional y las disposiciones del Ministerio de Educación Nacional (MEN).

Figura 56. Población diversa en UNIMINUTO (2018)
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Fuente: Sistema Académico Banner, agosto de 2018. Vicerrectoría General de Bienestar -  Gerencia de Planeación y 
Desarrollo Institucional, Centro de Información UNIMINUTO.

e) Bienestar de colaboradores, un compromiso con el talento humano

La Vicerrectoría General de Bienestar, en coordinación con la Gerencia de Gestión Humana, 
incentivaron la creación de un Comité de Bienestar para colaboradores en 2018. Este comité 
diseñó y gestionó proyectos estratégicos en el Sistema en beneficio de los colaboradores 
(administrativos y profesores) de UNIMINUTO, encaminados a fortalecer la filosofía, el clima 
organizacional y la cultura institucional. 
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Algunas de las estrategias en las que se vinculó la Vicerrectoría General de Bienestar, en coordi-
nación con otras unidades, durante 2018 fueron: a) Beneficios a la carta; b) Planes exequiales; 
c) Convenios con aliados; y d) la adecuación y puesta en marcha de las Zonas R; este último 
proyecto que permite el encuentro de nuestros colaboradores en sus momentos de descanso en 
aras de mejorar el bienestar y clima institucional.

11.2.  Pastoral

En el marco de las acciones que la Vicerrectoría General de Pastoral (VGP) despliega en todo 
UNIMINUTO, se describen los principales logros y actividades realizadas en 2018.

I.		Población	atendida	por	Pastoral	por	tipo	de	usuario	y	por	línea	de	acción	2018

La Vicerrectoría General de Pastoral continúa acompañando y fortaleciendo la participación de 
la comunidad educativa de UNIMINUTO en las diversas actividades propuestas por la Pastoral 
en las rectorías y vicerrectorías regionales. El total de la población atendida por pastoral a nivel 
nacional en este periodo fue de 31,20%, como se puede evidenciar en la Tabla 47, superando la 
meta establecida para 2018 (30%), y superior a la participación observada en 2017-2, cuando se 
situó en 24,94% (meta de 25%).

Tabla 47. Población atendida por Pastoral

 2018-1 2018-2

Tipo de usuarios Participantes Población % población Participantes Población % población

Administrativo de la IES 1.322 2.961 44,65% 1.451 2.976 48,76%

Estudiante de la IES 36.824 124.118 29,67% 33.466 110.132 30,39%

Profesor de la IES 1.537 5.285 29,08% 2.016 5.256 38,36%

Total 39.683 132.364 29,98% 36.933 118.364 31,20%

Fuente: Sistema Académico Banner, enero 18 de 2019. Vicerrectoría General de Pastoral -  Gerencia de Planeación 
y Desarrollo Institucional, Centro de Información UNIMINUTO.

En la Figura 57 se muestra el porcentaje de participación UNIMINUTO de los diferentes grupos 
de población atendida por la Pastoral con respecto a la población total de la Institución de cada 
uno de estos grupos en 2018. Se observa un incremento en los participantes del primer semestre 
al segundo semestre de 2018 en los 3 grupos de interés, siendo el más representativo el que 
corresponde a los profesores, con variación intersemestral de 31,89%.
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Figura 57. Porcentaje de población atendida por Pastoral 2018
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Fuente: Sistema Académico Banner, enero 18 de 2019. Vicerrectoría General de Pastoral -  Gerencia de Planeación y 
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En las Figura 58 y Tabla 48 se presenta que, para 2018 la línea de acción con mayor número de 
participantes fue Evangelización y Misión, alcanzando en el primer semestre 12,18%, y en el 
segundo, 14,37%. Esta línea de acción contempla actividades como oración diaria o semanal, 
retiros espirituales, misión interna y externa, catequesis de iniciación cristiana, convivencias, 
grupos de oración y anuncio del kerigma. Por otro lado, la línea formativa muestra una dismi-
nución de participantes dado que, para el segundo semestre de 2018 no se continuaron con los 
Encuentros Misionales a colaboradores. Actualmente se está avanzando en una nueva estrategia 
para dar continuidad a este tipo de actividad.

Figura 58. Porcentaje de participantes por líneas de acción 2018
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Tabla 48. Participantes de Pastoral por línea de acción 2018

  2018-1 2018-2

Población UNIMINUTO 132.364 118.364

Grupos Participantes % Población Participantes % Población

Línea Antropológica 7.786 5,88% 13.135 11,10%

Línea Formativa 9.987 7,55% 7.484 6,32%

Línea de Evangelización y Misión 16.123 12,18% 17.012 14,37%

Línea Celebrativa Sacramental 8.945 6,76% 10.987 9,28%

Total 42.841 32,37% 48.618 41,07%

Fuente: Sistema Académico Banner, enero 18 de 2019. Vicerrectoría General de Pastoral -  Gerencia de Planeación 
y Desarrollo Institucional, Centro de Información UNIMINUTO.

II.  Identidad misional

Una de las tareas más importantes de la Vicerrectoría General de Pastoral (VGP) es la consoli-
dación tanto con colaboradores como con estudiantes, respecto a la identidad institucional, la 
evangelización de la cultura universitaria y la producción de nuevos conocimientos en el diálogo 
fe-cultura.

	Encuentros	Misionales: Como espacio formativo ofrecido por la VGP, los encuentros 
misionales buscan generar conciencia de responsabilidad y transformación social en 
los colaboradores de UNIMINUTO, mediante el servicio que se traduce en compromiso 
y permanencia en la Institución, para ser agentes promotores del desarrollo integral 
de las personas y las comunidades. Durante 2018, se llevaron a cabo las fases II y IV 
respectivamente. Por un lado, la fase II del itinerario de formación busca promover 
aprendizajes orientados a fortalecer el sentido de pertenencia de los colaboradores de 
UNIMINUTO, desde un reconocimiento de los principios unificadores del Ser y Que hacer 
de la Institución. Por el otro lado, la fase IV del itinerario de formación busca propiciar 
un encuentro espiritual, a través de las enseñanzas de San Juan Eudes inclinadas 
hacia los sentimientos, disposiciones e intenciones. Se realizaron 8 encuentros con una 
participación de 545 colaboradores del Sistema.

	Banquete	 del	Millón: La VGP, en liderazgo compartido con la Dirección General de 
Proyección Social de la Vicerrectoría General Académica y con la Dirección de Mercadeo 
y Comunicaciones de UNIMINUTO, participaron activamente en el quincuagésimo octavo 
Banquete del Millón en favor de nuestros hermanos de Venezuela, bajo lema: VEN, 
¡Son nuestros hermanos!. Este espacio fue oportuno para fortalecer en estudiantes y 
colaboradores el valor de la solidaridad. Se llevó a cabo a nivel de rectorías y vicerrectorías 
regionales entre los días 6 y 10 de noviembre de 2018, logrando obtener un monto de 
$152.792.470.
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	II	Jornada	Mundial	de	los	Pobres: La Organización El Minuto de Dios – OMD- (Centro 
carismático–Lumen, Cooperativa Minuto de Dios, Corporación Industrial, FUNDASES, 
CEMID, Corporación Minuto de Dios y UNIMINUTO) en concordancia con la Jornada 
Mundial de los Pobres, convocada por el Papa Francisco llevó a cabo el 18 de noviembre 
de 2018 su segunda versión bajo el lema: “Este pobre gritó y el Señor lo escuchó” (Sal. 
34,7). En esta oportunidad, la VGP se unió a la OMD para acoger a nuestros hermanos 
venezolanos a quienes se ofreció un desayuno, se les entregó un mercado y una muda 
de ropa. Esta jornada favoreció a 1.200 personas, con un aporte total por parte de 
UNIMINUTO de $ 19.702.186. Este espacio fortaleció el espíritu de servicio y solida-
ridad en colaboradores administrativos, profesores y estudiantes de UNIMINUTO.

	Lección	Inaugural: Es una conferencia magistral con la cual se da apertura al semestre 
académico. Se llevó a cabo durante los meses de agosto y septiembre de 2018 en la 
Rectoría Antioquía-Chocó, con una participación de 2.818 personas bajo el título 
“UNIMINUTO, escenario de Paz” y en la Vicerrectoría Regional Caribe en el mes de 
septiembre del mismo año, con una participación de 339 personas bajo el título “La 
Innovación en la Educación Superior”. Desde esta actividad estratégica, la VGP busca 
consolidar la identidad institucional de UNIMINUTO, a través de una cultura espiritual 
y misional que integre los valores y principios de la Institución con el proyecto de vida 
personal. Para las sedes que llevaron a cabo esta actividad fue la posibilidad para forta-
lecer los escenarios de diálogo con la academia, evidenciando el quehacer de la pastoral 
como un encuentro de saberes al servicio de la comunidad educativa y como compro-
miso con la transformación de la sociedad. Esta actividad se implementará en todas las 
rectorías y vicerrectorías regionales del Sistema a partir del año 2019.

III.  Construcción de la visión estratégica

En la dinámica pastoral lo estratégico, se orienta hacia la consolidación de la Identidad Institu-
cional de UNIMINUTO por medio de una Cultura Espiritual y Misional que integre los valores y 
principios de la Institución con el proyecto de vida personal de los integrantes de la Comunidad 
Universitaria. 

	Levantamiento	del	Proceso	de	Pastoral:	Desde la perspectiva de calidad integral, es 
necesario hacer una revisión continua de los procesos llevados a cabo por la Pastoral. 
El año 2018 le permitió a la VGP la revisión y formulación de la caracterización del 
proceso de Pastoral, la identificación y elaboración de procedimientos, la construcción del 
Formato del Plan de Calidad de Pastoral y el Formato de Informes de Gestión de Pastoral, 
el Modelo de Gobierno al igual que la Matriz de Seguimiento de Riesgos Operacionales. 
Este trabajo y actualización en los procesos de calidad le permite a la VGP facilitar el 
desarrollo de la operación, cumplir con el plan estratégico, atender a los requerimientos 
institucionales y de la comunidad universitaria y la generación de valor a las acciones 
planteadas por la Pastoral en el Sistema. 
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	Construcción	de	Documento	Maestro	de	 la	VGP: Fue aprobado durante el segundo 
semestre del 2018 y enviado a las sedes para su lectura, estudio, apropiación e 
implementación a partir de 2019. Este documento será la columna vertebral de la gestión 
de la VGP desde su visión estratégica en el marco del reto del Impacto Misional.  

	VI	Consejo	de	Pastoral:	Se llevó a cabo del 30 de julio al 2 de agosto de 2018. Como 
espacio formativo ofrecido por la VGP para los Directores, Coordinadores, Capellanes, 
Profesionales y Auxiliares de la Pastoral a nivel nacional, brindó la oportunidad de volver a 
los inicios, a las fuentes y desde allí encaminar todo el accionar de la Pastoral Universitaria. 
En esa medida, éste fue un escenario propicio para trabajar en la alineación, desarrollo 
de competencias laborales y equipamiento, necesario para la promoción de la cultura 
Espiritual y Misional como dimensión esencial de la Pastoral Universitaria en el Sistema 
UNIMINUTO. A partir de lo anterior, es posible afirmar que tal espacio de capacitación 
contribuyó con el fortalecimiento de los equipos de pastoral de cada una de las sedes, 
la identidad misional y el carisma del Minuto de Dios, dado que se realizaron talleres 
formativos como herramienta de cualificación e instalación de capacidad tendiente a la 
promoción de la “Cultura Espiritual”. Las temáticas desarrolladas durante el encuentro 
fueron: Plan de Desarrollo 2013-2019, Retos Priorizados, Gestión del Riesgo, Gestión 
de la Calidad, acercamiento a la academia, gestión del cambio y estrategia de “Cultura 
Espiritual”. Al evento asistieron 45 personas. 

IV.   Contribución a la visión nacional e internacional de la pastoral

La VGP busca desde el liderazgo compartido, generar alianzas con áreas estratégicas, IES y ONG 
a nivel nacional e internacional, con el fin de aportar a la construcción pastoral desde diversos 
escenarios. 

	Programa	Misión	 UNIMINUTO,	 Voluntariado	 Brasil	 2018: Este Programa, en lide-
razgo compartido con la Oficina de Asuntos Internacionales y la Dirección General de 
Proyección Social adscrita a la Vicerrectoría General Académica, busca la participación 
activa de estudiantes con el fin de llevarlos a ser protagonistas de la historia sirviendo 
a los más necesitados y a todos aquellos que se encuentran en situación vulnerable. El 
lugar propuesto para 2018 fue Salvador de Bahía (Brasil), allí se encuentra la parroquia 
de “Nuestra Señora de la Concepción de Aparecida” en donde la Congregación de Jesús 
y María de los padres Eudistas hace presencia desde el año 2000. Se contó en esta 
oportunidad con una participación de 18 estudiantes de las Rectoría Antioquia-Chocó, 
Rectoría Bogotá Sede Principal y Rectoría UNIMINUTO Virtual y a Distancia – UVD.

 Como fortalezas de esta experiencia se evidenció: a) el trabajo articulado de áreas 
estratégicas de la Institución; b) la participación activa por parte de los estudiantes 
en actividades de Pastoral, fortaleciendo la misión de UNIMINUTO; c) la movilidad 
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de estudiantes y el enriquecimiento cultural; d) el posicionamiento de la Institución a 
nivel internacional; y e) la formación virtual y la certificación ofrecida a los voluntarios, 
fortaleciendo su espíritu de servicio y entrega a otros. 

	Jornada Mundial de la Juventud JMJ: Es un evento convocado por la Iglesia Católica, 
que busca propiciar un encuentro entre los jóvenes de todas las naciones y el Papa, en 
donde UNIMINUTO hace presencia desde años anteriores. La Institución es consciente 
en su misión, que el joven se constituye en el objeto principal de evangelización, y 
como estos al ser promovidos pueden constituirse en canales de evangelización para 
los demás. La convocatoria para la participación en el programa de la JMJ se realizó a 
nivel nacional, presupuestando inicialmente la participación de 60 peregrinos en esta 
experiencia de formación y encuentro con el Papa. Esta convocatoria inició desde el 
mes de marzo y culminó en junio de 2018, obteniendo como resultado 34 inscritos 
oficialmente en octubre. 15 son participantes de la Rectoría UNIMINUTO Virtual y a 
Distancia - UVD, 1 de la Vicerrectoría Regional Bogotá Sur, 1 de la Vicerrectoría Regional 
Santanderes, 5 de la Rectoría Antioquia - Chocó, 8 de la Rectoría Bogotá Sede Principal 
y 4 de la Vicerrectoría General de Pastoral. 

 Como preparación a la Jornada Mundial de la Juventud, que tuvo lugar en Panamá 
del 23 al 28 de enero del 2019, la VGP llevó a cabo durante 2018 un programa de for-
mación que fortaleció a los peregrinos en tres dimensiones fundamentales: Eclesial, 
Misional\Institucional y Académica\cultural. Desde este espacio, la VGP promueve 
propuestas que permiten a los jóvenes de UNIMINUTO ser partícipes y protagonistas 
de un mundo que requiere de grandes transformaciones, aportando a través de su pre-
sencia en la JMJ a la ciudadanía global a la movilidad académica y a la construcción de 
apuestas formativas para sus estudiantes.  

	Simposio	Iberoamericano	Panikkar	100	años: Este evento se llevó a cabo los días 23 
y 24 de octubre de 2018, con el objetivo de celebrar el centenario del nacimiento del 
pensador Raimon Panikkar. El simposio fue organizado en alianza y en coparticipación 
con el Centro de Formación Teológica de la Pontifica Universidad Javeriana y la 
Universidad Militar Nueva Granada. En este evento, participaron 12 agentes de pastoral 
en cabeza del P. Jaime Salcedo, cjm Vicerrector General de Pastoral de UNIMINUTO, 
quien contribuyó con unas palabras en la instalación y apertura del evento. Este fue un 
espacio para el fortalecimiento académico y la generación de sinergias con otras IES 
desde la línea diálogo fe-cultura.

V.  Visión compartida de la Pastoral

Desde ella se pretende integrar el proceso de pastoral a otros procesos de la Institución, esto con el 
fin de que el impacto misional permee cada una de las acciones de UNIMINUTO.
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	Hacia una visión compartida: Durante 2018 se avanzó en la construcción de la pro-
puesta de re-inducciones misionales para profesores y colaboradores administrativos y 
académicos, con el fin de trasmitir el espíritu de la Obra Minuto de Dios, formar personas 
comprometidas con la misión de la Institución y articular el proyecto de vida personal 
con el institucional, para que a su vez impacten en la comunidad universitaria, siendo 
multiplicadores y agentes de cambio. Esta propuesta es el resultado de un trabajo 
articulado entre la Vicerrectoría General de Pastoral, la Gerencia de Gestión Humana y 
UNICORPORATIVA, que se implementará a partir de 2019. 

	Escuela de liderazgo UBUNTU: El proyecto Academia de Líderes UBUNTU del Instituto 
Padre Antonio Viera, que tiene como objetivo facilitar el desarrollo de líderes para el 
servicio a la comunidad, presentó su propuesta a UNIMINUTO. En respuesta a esta, la 
Institución desde la Dirección General de Proyección Social  de la Vicerrectoría General 
Académica y en trabajo articulado con la Vicerrectoría General de Pastoral, convocó 
estudiantes y colaboradores de Servicios Integrados, de las Rectorías Bogotá Sede 
Principal, Cundinamarca, UNIMINUTO Virtual y a Distancia (UVD) y de la Vicerrectoría 
Regional Bogotá Sur para formar un equipo bajo la metodología UBUNTU a través de 
5 características: Autoconocimiento, Autoconfianza, Resiliencia, Empatía y Servicio. En 
dicha convocatoria se conformó un grupo de 20 personas que recibieron capacitación, 
los días 21 y 22 de junio de 2018, en los siguientes temas: Liderar como Mandela, 
Construir puentes, Vencer obstáculos, Vidas Ubuntu y “I Have a Dream”. Seguidamente, 
en la semana del 25 al 29 de junio, estos 20 participantes formaron a 33 estudiantes de 
diferentes sedes con el fin de continuar replicando la estrategia y poder conformar la 
Escuela de Liderazgo de UNIMINUTO.

	Estrategia de comunicaciones: Desde noviembre de 2018 y con el fin de contribuir 
al logro de los propósitos e identidad misionales de UNIMINUTO, partiendo de sus 
principios institucionales, la Dirección de Mercadeo y Comunicaciones viene trabajando, 
con el apoyo de la Vicerrectoría General de Pastoral, en la realización de una estrategia 
comunicativa que refleje lo misional como el “Que hacer” y la identidad como el “ser”. 

Para llevar a cabo esta estrategia, se propuso trabajar con la Vicerrectoría General de 
Bienestar, la Gerencia de Gestión Humana, la Dirección General de Proyección Social 
(Vicerrectoría General Académica), UNICORPORATIVA y la Unidad de Espiritualidad 
Eudista. En su ejecución se trabajará bajo 4 pilares, de los cuales saldrá la información 
que se requiere comunicar a la comunidad educativa y académica: Gestión Humana, San 
Juan Eudes, Padre Rafael García Herreros y los principios institucionales.
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Gestión
Jurídica12.

Con el propósito de asesorar y orientar jurídica y legalmente a UNIMINUTO, garantizando el cabal 
cumplimiento de la ley y de la normatividad interna vigente, la Dirección Jurídica brindó en 2018 
acompañamiento y asesoría legal transversal a las diferentes áreas de la Institución. Se destacan 
de manera particular las siguientes gestiones: 

 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). De acuerdo con la información reportada por la DIAN al 31 
de octubre de 2018, la Institución fue admitida en el RTE. 

 Soporte legal en la definición de las nuevas directrices de movilidad entrante interna-
cional y nacional 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. Así 
mismo, se apoyó la revisión jurídica de los proyectos de actualización del Reglamento 
Orgánico y del Reglamento Profesoral.  

 Construcción e implementación del Manual de Contratación al interior de UNIMINUTO, 
estableciendo unas directrices y lineamientos orientadores del proceso de contratación. 

 Soporte legal en los trámites de cancelación de hipotecas y saneamiento de bienes 
inmuebles 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 
argumentación jurídica correspondiente y salvaguardando los intereses de UNIMINUTO.

 Apoyo y soporte jurídico en la respuesta a los requerimientos efectuados por el Ministerio 
de Educación Nacional. Durante 2018, se recibieron y contestaron oportunamente 59 
requerimientos del Ministerio.

 Apoyo jurídico a las Secretarias de Sede en la proyección de las respuestas a las tutelas 
recibidas. En 2018, UNIMINUTO se notificó de 81 acciones de tutelas, de las cuales, 76 
estaban dirigidas contra la Institución, y respecto de las cuales se obtuvieron 68 fallos 
favorables.
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 Soporte legal en asuntos de habeas data, garantizando el cumplimiento de las obliga-
ciones 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, la Creación del Comité de Seguridad de la 
Información y Protección de Datos Personales, y la inscripción oportuna de las bases 
de datos ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) dentro del plazo fijado 
por la ley.

 Como parte de la gestión contractual, se realizó la revisión de 949 negocios jurídicos 
(contratos, convenios, otrosíes), tanto de las sedes como de Servicios Integrados, siendo 
759 suscritos por el Rector General. Así mismo, se brindó acompañamiento perma-
nente a todas las sedes y dependencias de UNIMINUTO en la participación de 
convocatorias y proyectos del Estado colombiano, a través de la Plataforma de Colombia 
Compra Eficiente -SECOP II. 

 Frente a la propiedad intelectual, se brindó asesoramiento a las diferentes sedes 
y dependencias de UNIMINUTO acerca de la procedencia y legalidad en asuntos 
relacionados con este tema, manejando el acceso a las plataformas dispuestas por las 
entidades públicas para su registro. Al respecto, se realizó el trámite de renovación de 
la marca UNIMINUTO, otorgada hasta el 12 de marzo de 2029 y se adelantó, junto 
con la Dirección General de Publicaciones, el inventario de las obras publicadas por la 
Institución para ser registradas ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor-DNDA. 

 Respecto al apoyo jurídico en la adquisición de inmuebles y donaciones, durante 
2018 se formalizó la compra de 3 inmuebles. Para ello, la Dirección Jurídica brindó 
el acompañamiento en el estudio de títulos, suscripción de promesa y posterior 
otorgamiento de escritura pública. Con relación a donaciones, en 2018 la Institución 
recibió dos inmuebles, además, se obtuvo la aprobación de la donación, por parte de la 
Asamblea de Coprogreso, del predio de su propiedad.

	Apoyo y seguimiento en el cierre de las alianzas CERES y las entidades aliadas.

	Acompañamiento y soporte jurídico a las rectorías y vicerrectorías regionales en el 
cumplimiento del Régimen General de Delegaciones y Atribuciones de UNIMINUTO.

	Seguimiento y apoyo en los 170 derechos de petición radicados en la Institución en 
sus diferentes sedes y dependencias, garantizando la respuesta oportuna, de fondo y 
efectiva. 

	Apoyo en la gestión jurídica de aquellas vicerrectorías regionales que no cuentan con 
Secretarías de Sede.
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Gestión de marca,
imagen y reputación13.

Siendo la marca un elemento estratégico y un activo invaluable para UNIMINUTO, las gestiones 
para fortalecer el posicionamiento institucional se enmarcaron durante 2018 en 3 líneas de 
acción: a) Acciones integradas de marketing; b) la comunicación interna; y c) la comunicación 
externa. 

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.

I.  Acciones integradas de marketing

	Implementación	de	los	lineamientos	de	mercadeo: Se adelantó la socialización de los 
Lineamientos de Mercadeo en 17 centros de operación de las 12 rectorías y vicerrectorías 
regionales de UNIMINUTO, con una dedicación de 6.480 horas de capacitación, y cerca 
de 160 colaboradores capacitados.

	Iniciativas	académicas	en	las	regiones:	Se realizó el acompañamiento a los líderes de 
mercadeo en las Sedes para que 123 iniciativas de programas académicos contaran 
con el estudio de factibilidad, destacando que 57% de estas iniciativas están asociadas 
a nuevas denominaciones, 25% a programas derivados del Proyecto de Optimización de 
la oferta académica, y 18% a programas solicitados por nueva optimización (Figura 59).

 

Figura 59. Proyectos de iniciativas académicas en sedes 
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	Convenios:	Mediante el convenio con UNIVERSIA, se registraron $127.135.700 en 
ingresos por concepto de matrículas y pecuniarios a nivel nacional, correspondiente a 
107 leads (interesados), aportando al cumplimiento de las metas institucionales. A la 
fecha, se monitorean los alcances con Google Adwords, Facebook y el posicionamiento 
del portal Web como canal integrador y potenciador de la estrategia. 

	Extensión e implementación de Tableau IM como herramienta aprobada para 
la investigación de mercados enfocado a análisis de factibilidad: Se obtuvo la 
aprobación desde la Rectoría General de la herramienta y su uso técnico en las unidades 
de mercadeo en todo el Sistema y para la implementación de la investigación de factibi-
lidad de programas académicos.

	Estrategia	 para	 el	 posicionamiento	 y	 reposicionamiento	 de	 registros	 calificados:	
Al cierre del año, se implementó la estrategia nacional para posicionamiento y repo-
sicionamiento de 12 registros calificados nuevos y recién renovados. Como resultado 
entre el 18 de diciembre 2018 y el 29 de enero de 2019, se reportaban 3.562 ma-
trículas asociadas a estos registros calificados, lo que se traduce en ingresos cercanos a 
$4.708.662.500 (Véase Ilustración 43).

Ilustración 43. Línea de tiempo de la estrategia para el posicionamiento y reposicionamiento de registros calificados

Fuente: Dirección Nacional de Mercadeo y Comunicaciones, enero de 2019 - Gerencia de Planeación y Desarrollo 
Institucional, Centro de Información UNIMINUTO.
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	Marketing	 digital:	 Durante 2018, se inició la ejecución nacional de la estrategia 
nacional de e-marketing, con los equipos de mercadeo de las sedes. Cada uno de los 
actores cuenta con sus objetivos alineados para generar la dinámica digital de pauta de 
programas académicos y la promoción de contenidos que evidencien el desarrollo de las 
funciones sustantivas de la Institución, y paralelamente, de propiciar leads (interesados) 
en la oferta académica.

	Promoción de programas académicos (e-marketing): En el segundo semestre de 2018 
y alineado a la estrategia de posicionamiento y reposicionamiento, fueron creadas 8 
landing page (páginas de aterrizaje) segmentadas por área de conocimiento, las cuales 
fueron pautadas a través de los tácticos Search de Google y en Facebook; el primero para 
aparecer en búsquedas realizadas en el buscador Google, por ejemplo: “Donde estudiar 
comunicación social en Bogotá”; y el segundo, para aparecer en los medios de mayor 
tráfico, donde está la audiencia a la cual quiere llegar UNIMINUTO.

Las acciones realizadas en redes sociales durante 2018 en los medios digitales tuvieron el si-
guiente alcance respecto al periodo anterior:

	Durante 2018 las visitas realizadas al portal UNIMINUTO, aumentaron en 36,8% frente a 
2017. A diciembre de 2018, se registró un total de 11.905.370 visitas a páginas del portal 
institucional respecto al periodo anterior (8.701.809 en 2017).

	Se incrementó en 8,8% el número de usuarios nuevos en el portal UNIMINUTO, gene-
rando al cierre de 2018, 2.036.047 usuarios que lo visitaron por primera vez.

	La red social con mayor tráfico y donde UNIMINUTO ha tenido mayor impacto es en 
Facebook, pues es la que mayor relación tiene el grupo de interés principal (estudiantes 
y prospectos). Durante 2018, la Institución tuvo el siguiente comportamiento en esta red 
social:

• Seguidores: Aumentó el número de seguidores de la fan page nacional UNIMINUTO 
COL en 37% respecto al año anterior, alcanzando 30.686 seguidores. 

• Alcance: El alcance generado con las publicaciones realizadas en la fan page nacional 
ha logrado un promedio de 7.691 impresiones orgánicas diarias durante 2018, es 
decir, sin pagar pauta. 

• Al pagar y activar la pauta de la promoción de la oferta académica para 2019, se 
alcanzó un promedio de 1.079 impresiones promedio diario, logrando durante el 
tiempo pautado (diciembre) un alcance cercano a las 100.000 personas en esta red 
social.
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II.  Comunicación interna

	Plan	Estratégico	de	Comunicaciones	(PEC): Se desarrolló la estructura, metodología y 
diseño del PEC de UNIMINUTO, el cual será implementado como plan piloto durante 2019 
en algunas sedes del Sistema, para posteriormente ser desplegado a toda la Institución. 

	Campañas	 de	 comunicación	 a	 nivel	 nacional: Se desplegaron a nivel nacional 26 
campañas de comunicación interna que se derivan de proyectos institucionales, los cuales 
requieren un alcance nacional en temas de conocimiento, divulgación y apropiación. 

	Acompañamiento	 a	 la	 Rectoría	 General: De acuerdo con la agenda mensual, se 
brindó acompañamiento de carácter comunicativo a la Rectoría General, con acciones 
de comunicación relacionadas a los consensos del G15, del Consejo de Gobierno, de los 
Consejos Generales y de otros cuerpos colegiados.  

	Gestión	 de	 Riesgos:  Se avanzó en la identificación de 8 riesgos en el proceso de 
Comunicaciones, con su respectivo análisis y valoración, determinando el plan de acción, 
los responsables, la fecha de entrega y la supervisión.

III.  Comunicación externa

	Posicionamiento	de	UNIMINUTO	en	medios	de	comunicación	externa: A través de 
los espacios de interacción y acompañamiento como el Comité de redacción, desarrollado 
cada 15 días con los líderes de comunicaciones de las rectorías y las vicerrectorías 
regionales, se orientó, acompañó y asesoró sobre los temas a desarrollar según la agenda 
mediática y los logros y/o actividades derivados de las funciones sustantivas generadas 
en cada sede. De esta manera, se trabajó la elección en medios de comunicación masiva, 
mediante los espacios de interacción y acompañamiento para la elección de las mismas, 
teniendo como resultado: 

• La difusión de 1.487 publicaciones en medios masivos sobre logros y participaciones 
en las funciones sustantivas de la educación superior frente a 17 notas negativas. 
Así mismo, se capitalizó un valor cercano a $5.000 mil en free press, a partir de 
la oportuna gestión de información sobre eventos académicos, reconocimientos, 
internacionalización, investigación, entre otros. 

• La realización de capacitaciones en técnicas de vocería ante medios de comunicación 
dirigidas a profesores, esto permitió la incursión de algunos de éstos como voceros 
ante temas coyunturales en la agenda mediática.
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Gestión integral de riesgos, hacia
un ambiente interno de control14.

En 2018, la Gerencia de Tendencias y Riesgos trabajó en la identificación, valoración análisis y 
tratamiento de riesgos estratégicos y financieros, así como en el gobierno de riesgos, además en 
el desarrollo de estrategias de comunicación interna y socialización de esta materia en el Sistema 
UNIMINUTO.

I.  Riesgos Estratégicos

Desde el mapa de calor con la identificación y evaluación de los 14 Factores de Riesgos Estraté-
gicos para el Sistema UNIMINUTO (Tabla 49 y 50) se definieron los riesgos con mayor criticidad:

Tabla 49. Mapa de calor factores de riesgos estratégicos - Representación gráfica por medio del mapa de riesgos

Representación gráfica por medio del mapa de riesgos
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Leve Moderado Alto Catastrófico

IMPACTO

Fuente: Gerencia de Tendencias y Riesgos, enero 29 de 2019 - Gerencia de Planeación y Desarrollo Institucional, 
Centro de Información UNIMINUTO.
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Tabla 50. Mapa de calor factores de riesgos estratégicos – Riegos identificados

Riesgos identificados

Factores de Riesgo Probabilidad Impacto

12 1 Crecimiento y Calidad 3 Alta 4 Catastrófico

9 2 Oferta académica 3 Alta 3 Alto

12 3 Personas, Capacidades y Compromisos 3 Alta 4 Catastrófico

6 4 Desarrollo de Innovación 2 Media 3 Alto

12 5 Operacional 4 Muy Alta 3 Alto

6 6 Reputación y Marca 2 Media 3 Alto

6 7 Financiero 2 Media 3 Alto

8 Mercado y Competencia 3 Alta 3 Alto

9 9 Tecnología e Información 3 Alta 3 Alto

16 10 Gobierno 4 Muy Alta 4 Catastrófico

12 11 Comunicación 4 Muy Alta 3 Alto

12 12 Regulatorio y Normativo 3 Alta 4 Catastrófico

4 13 Político 2 Media 2 Moderado 

8 14 Naturaleza 2 Media 4 Catastrófico

Fuente: Gerencia Tendencia y Riesgos, enero 29 de 2019 - Gerencia de Planeación y Desarrollo Institucional, 
Centro de Información UNIMINUTO.

A partir de los retos estratégicos priorizados en 2017 por la Rectoría General también se 
priorizaron 6 factores de riesgo asociados a ellos (los de mayor criticidad): Operacional, Gobierno, 
Comunicación y Regulatorio y Normativo que se trabajaron desde Servicios Integrados. Por su 
parte, los factores de Crecimiento y Calidad y Personas, Capacidades y Compromisos en los que 
además de Servicios Integrados, se trabajaron en 14 sedes seleccionadas y visitadas por la Gerencia 
Tendencias y Riesgos. En estos talleres y con la aplicación de una metodología, se analizaron e 
identificaron los riesgos relacionados con los objetivos estratégicos de cada sede, valorándolos 
(probabilidad e impacto), quedando un Mapa de Riesgos Estratégicos por rectoría y vicerrectoría 
regional (Tabla 51).
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Tabla 51. Eventos de riesgos identificados por favor y Rectoría y Vicerrectoría Regional

Factor Rectoría y vicerrectoría regional Centro de operación  Eventos de riesgos 
identificados

Gobierno                     Rectoría General 6

Crecimiento y Calidad

Rectoría Cundinamarca 10

Rectoría Bogotá Sede Principal 12

Rectoría UNIMINUTO Virtual y a Distancia 13

Rectoría Antioquia - Chocó 7

Vicerrectoría Regional Eje Cafetero 7

Rectoría Sur Occidente
Centro Regional Cali 7

Centro Regional Pasto 8

Vicerrectoría Regional Santanderes
Centro Regional Bucaramanga 8

Centro Regional Cúcuta 7

Vicerrectoría Regional Tolima y Magdalena Medio 6

Vicerrectoría Regional Bogotá Sur 9

Vicerrectoría Regional Orinoquía 6

Vicerrectoría Regional Sur 8

Vicerrectoría Regional Caribe 6

Servicios Integrados 8

Personas

Rectoría Cundinamarca 3

Rectoría Bogotá Sede Principal 1

Rectoría UNIMINUTO Virtual y a Distancia 5

Rectoría Antioquia y Chocó 3

Vicerrectoría Regional Eje Cafetero 3

Rectoría Sur Occidente
Centro Regional Cali 3

Centro Regional Pasto 3

Vicerrectoría Regional Santanderes
Centro Regional Bucaramanga 3

Centro Regional Cúcuta 4

Vicerrectoría Regional Tolima y Magdalena Medio 4

Vicerrectoría Regional Bogotá Sur 3

Vicerrectoría Regional Orinoquía 4

Vicerrectoría Regional Sur 3

Vicerrectoría Regional Caribe 3

Servicios Integrados 8

Comunicación            Servicios Integrados 8

Operacional                 Servicios Integrados 5

Regulatorio y Normativo
Servicios Integrados 9
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Factor Rectoría y vicerrectoría regional Centro de operación  Eventos de riesgos 
identificados

Financiero Alta Dirección 2

Naturaleza Consultoría 6

Innovación Alta Dirección 2

Oferta Académica Alta Dirección 2

Competencia y Mercado Servicios Integrados 7

Político Alta Dirección 2

Reputación y marca Servicios Integrados 4

Tecnología e información Alta Dirección 4

Total 232

   Factores de Riesgos Estratégicos Priorizados

Fuente:  Gerencia de Tendencias y Riesgos, enero 29 de 2019 - Gerencia de Planeación y Desarrollo Institucional, 
Centro de Información UNIMINUTO.

En total, se identificaron 232 eventos de riesgos, 95% valorados, entrando en la Fase de Tratamiento 
con Planes de Acción para las 492 causas y 508 efectos definidos en las Sedes.

Con la evaluación de los Eventos de Riesgos Estratégicos Priorizados se definió que 93% deben ser 
tratados por ser riesgos críticos e importantes (véase Figura 60):

Figura 60. Criticidad eventos de riesgos estratégicos priorizados 

Crítico
10646%

4%
2% 5%

43%

Moderado
9

Importante

100

Sin valorar
12
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5

Fuente: Gerencia de Tendencias y Riesgos, enero 29 de 2019 - Gerencia de Planeación y Desarrollo Institucional, 
Centro de Información UNIMINUTO.

Desde la Gerencia Tendencias y Riesgos se consolidó y se realizó el análisis de la información 
recolectada del Sistema para definir los Riesgos Estratégicos Críticos con mayor relevancia, 
teniendo en cuenta criterios de Sostenibilidad, Cobertura y Misión, el nivel de criticidad del Factor 
y el nivel de criticidad del Evento de Riesgo valorado por las Sedes, lo que significa que son los 
riesgos con mayor probabilidad de materialización y el no tratamiento generarían un impacto 
catastrófico para las sedes, y en sí, para UNIMINUTO (Tabla 52).
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Tabla 52. Consolidación riesgos estratégicos críticos Sistema UNIMINUTO

Riesgos estratégicos críticos 
Sistema UNIMINUTO
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Negación de registros 
calificados 12   12 16 12 12 16   16 12 16 12 16 12 16    

Falta de compromiso misional 12   4 9   6 9 9   16 9 6 9 9   12 2
Pérdida del talento humano 
docente y administrativo 6   16 16     9     16     16   9    

Incumplimiento de las 
condiciones de calidad 7     8   16   8 9       12 16     12

Orientación y/o 
acompañamiento no 
adecuado al estudiante

7   12 6 16 12 9     16             16

Procesos ineficientes e 
incompletos 8 16 8 6       16       9   9 9   12

Oferta académica poco atractiva 
y competitiva 6   16   8 9 16     16 16            

Infraestructura física insuficiente 
para atender a estudiantes y 
dificultad en acceso a la 
tecnología

6   16 8 12 12   8               16  

Bajos niveles de desempeño del 
colaborador 7   9           6   16 9 6     9 12

Baja gestión en investigación 6   12 9 6 6     16               6

Fallas en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje. 6           9 16 9   9   12     9  

Insatisfacción de los grupos de 
interés 5     6   12     12   12           6

Pérdida de conexión con los 
graduado 6         8   6 16     6 16 9      

Los graduados no se pueden 
ubicar de acuerdo a los perfiles 
en los que han sido formados

5   16   6         12 12       12    

No contar con programas 
pertinentes en la región 8       8 16 16   16 9     16   16   6

Nota: (1) Vicerrectoría Regional Santanderes – (2) Pertenece a la Rectoría Sur Occidente.

Fuente: Gerencia de Tendencias y Riesgos, enero 29 de 2019 - Gerencia de Planeación y Desarrollo Institucional, 
Centro de Información UNIMINUTO.

Con el análisis de los Riesgos Estratégicos Críticos del Sistema UNIMINUTO, se identifica-
ron principales causas que generan cada uno de los riesgos como se presentan en la Figura 61 
y en la Figura 62 se muestran los efectos más representativos al materializarse los riesgos 
estratégicos críticos: 
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Figura 61. Principales causas identificadas 
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Fuente: Gerencia de Tendencias y Riesgos, enero 29 de 2019 - Gerencia de Planeación y Desarrollo Institucional, 
Centro de Información UNIMINUTO.

Figura 62. Principales efectos identificados
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Fuente: Gerencia de Tendencias y Riesgos, enero 29 de 2019 - Gerencia de Planeación y Desarrollo Institucional, 
Centro de Información UNIMINUTO.

Están por terminarse los planes de tratamiento que permitirán disminuir la probabilidad y el 
impacto que generaría la materialización de los riesgos estratégicos. En la definición de dichos 
planes de acción o de controles se contemplan acciones preventivas y correctivas con el fin de 
minimizar su ocurrencia.



corporación universitaria minuto de dios - uniminuto

201

Mitigación Riesgo Factor Gobierno

Para este Factor de Riesgo valorado en 2016 con criticidad 16, la Gerencia de Tendencias y Riesgo 
en 2018 realizó el acompañamiento a la Rectoría General para completar las Fases del Proceso 
de Gestión de Riesgo llegando al Riesgo Residual, bajando considerablemente la criticidad de los 
Riesgos identificados para este factor (véase Figura 63).  

Figura 63. Nivel de control de riesgos inherentes 2016 – 2019 Factor gobierno

Nivel de Control de Riesgo Inherente 2016
Factor Gobierno
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Fuente: Gerencia de Tendencias y Riesgos, enero 29 de 2019 - Gerencia de Planeación y Desarrollo Institucional, 
Centro de Información UNIMINUTO.

Una vez ejecutados o en progreso los proyectos e iniciativas lideradas por la Rectoría General 
para mitigar los riesgos, la evaluación de los controles establecidos muestra que el Sistema 
UNIMINUTO en el Factor de Riesgos Estratégicos de Gobierno pasó en 2018 a no tener riesgos 
en el área crítica, quedando riesgos residuales 50% en el área importante, 33% en el área de 
criticidad moderada, y el 17% en el área leve.

II.  Riesgos Financieros

	Se elaboró el manual SARLAFT (Sistema de Administración Riesgo de Lavado de Activos 
y Financiación al Terrorismo) que contiene los lineamientos normativos, definición de 
políticas, procedimientos, construcción de la matriz y controles establecidos por el Sistema 
UNIMINUTO para prevenir, detectar y controlar el lavado de activos y la financiación del 
terrorismo.
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	Se elaboró el Manual SARM (Sistema de Administración de Riesgo de Mercado) que 
contiene las políticas, lineamientos, procedimientos y metodologías (VAR – Valor en 
Riesgo) para identificar, medir, limitar, controlar, monitorear, informar y revelar el riesgo 
de mercado asociado al portafolio de inversiones de corto y largo plazo. Este VAR se hace 
para cada uno de los títulos que componen el portafolio de UNIMINUTO.

III.  Riesgos Operacionales

Con el tratamiento de los riesgos estratégicos y midiendo la eficacia de los planes de acción 
y de los controles, se logrará desplegar y alinear esos riesgos estratégicos a los riesgos 
operacionales. Se apuesta a que los colaboradores en su trabajo diario, piensen en riesgos, 
que los tengan identificados y que estén haciendo algo para tratarlos. Mientras se avanza en 
la caracterización de los procesos en la nueva cadena de valor de UNIMINUTO, se iniciará la 
identificación de los riesgos de los macroprocesos misionales que ya están de alguna forma 
caracterizados.

IV.  Gobierno de Riesgos

Al cierre de 2018, la Gerencia de Riesgos y Tendencias construyó una serie de documentos, que 
están a la espera de aprobación de las instancias que correspondan en 2019. A continuación, 
se listan los documentos elaborados:

	Políticas de Riesgo para UNIMINUTO

	Manual de riesgos General con capítulos definidos, uno sobre SARLAFT, otro sobre ries-
gos de mercado, y más adelante, otro sobre riesgo de liquidez. Se tiene construida la 
matriz de riesgos SARLAFT para UNIMINUTO.

	Caracterización del proceso de Gestión de Riesgos en UNIMINUTO, con el mapa de 
gobierno y los riesgos identificados valorados, planes y controles para su tratamiento. 

	Metodología para el tratamiento de los riesgos y la de valoración de controles y definición 
de riesgos residuales que mostrarán el resultado de la eficacia de los planes y controles 
aplicados para mitigar el riesgo. 

V.  Comunicación y Divulgación

Frente a este asunto, la Gerencia de Riesgos y Tendencias ha propiciado espacios y mecanismos 
para incorporar la cultura de la gestión integral de riesgos en UNIMINUTO. Más de 300 personas 
han asistido a los talleres y han sido coautores en la identificación, priorización y valoración de 
los riesgos en las diferentes sedes, este importante grupo de colaboradores ya están impregnados 
del tema y son conscientes de su responsabilidad en esta materia. Además, una forma de mitigar 
el riesgo involucra el control, un tema estratégico que compete a diferentes niveles tácticos y 
estratégicos de la organización.
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Otro de los actores fundamentales en el fortalecimiento del ambiente del control y riesgos, es la 
Auditoría General. Durante 2018, se adelantaron 30 actividades principales, entre las cuales, se 
destacan la realización de 17 visitas a sedes y la generación de informes de avance de evaluación 
integral del Sistema de Control Interno, de auditoría sobre Habeas Data, de clima organizacional 
en algunas sedes y de seguimiento a la renovación de registros calificados. Además, participó 
activamente en la elaboración del nuevo Código de Ética y buen Gobierno y del Manual de 
Procedimientos para la Prevención del Lavado de Activos y realización de Actividades Terroristas, 
en el plan de fortalecimiento del Sistema de Control Interno, liderado por la Rectoría General, y 
brindó asesoría y acompañamiento a las diferentes áreas y centros de operación en la mejoría del 
Sistema de Control Interno.

Gerencia de
Desarrollo Rural15.

Con el objetivo de promover y fortalecer la competitividad de iniciativas rurales basadas en la 
agricultura familiar, UNIMINUTO creó la Gerencia de Desarrollo Rural - GDR. Esta Gerencia 
es responsable directa de la construcción de planes, programas y proyectos de desarrollo rural 
adelantados particularmente en los municipios prioritarios del posconflicto o en otras regiones 
del país, en alianza con las diversas entidades de la Organización El Minuto de Dios -OMD. Inicia 
actividades formalmente el 21 de mayo de 2018 y es creada mediante Resolución Rectoral 1459 
del 4 de mayo de 2018.

La Gerencia de Desarrollo Rural trabajará a través de 4 componentes: a. Centros de Desarrollo 
Rural, b) Granjas, c) Investigación, y d) Sostenibilidad financiera.

I.  Centros de Desarrollo Rural (CDR)

El área rural colombiana ha sido uno de los ejes indiscutibles del desarrollo del Minuto de 
Dios. Su relacionamiento con las comunidades campesinas, ya sea en los territorios rurales o 
urbanos, por movilidad social, hechos de violencia, atención de desastres naturales, marginalidad, 
pobreza, falta de oportunidades, entre otros, han permito la búsqueda de soluciones mediante 
diferentes estrategias de apoyo como la construcción de vivienda urbana y rural, acompañamiento 
social, capacitación formal, laboral y profesional, atención humanitaria, generación de empleo, 
microcrédito, financiación, asesoría, investigación y asistencia técnica al sector rural. De manera 
complementaria, en los últimos años se ha fortalecido un compromiso en la concientización a 
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la comunidad de la importancia de la conservación del medio ambiente a través de programas 
de reforestación, recuperación bosques nativos, conservación de cuencas, manejo de residuos, 
reciclaje y animación de desarrollo de jardines botánicos como metodologías didácticas y de 
investigación.

El Minuto de Dios, a través de UNIMINUTO, ha propuesto la orientación de estas actividades 
mediante la creación de Centros de Desarrollo Rural (CDR), cuyo objeto es planificar, gestionar 
y articular las acciones de la OMD, al fortalecimiento de las capacidades sociales, económicas y 
ambientales de las familias, comunidades y organizaciones campesinas y comunitarias, sobre la 
base de un desarrollo rural sostenible y un enfoque de agricultura familiar. 

Su fin es garantizar oportunidades económicas y derechos económicos, sociales y culturales a 
nuestros habitantes rurales para que tengan la opción de vivir la vida digna que quieren y valoran 
y contribuir, con nuestro compromiso y testimonio, a la construcción de una sociedad fraternal, 
justa, reconciliada y en paz.

En 2018, se avanzó en las 4 líneas de acción del plan de trabajo de los CDR, así: 

a) Desarrollo rural con enfoque territorial

	Acompañamiento al proyecto de Educación Superior Rural del Ministerio de Educación 
Nacional (visita de pares académicos a los programas técnicos profesionales en la línea 
agropecuaria) y apoyo al desarrollo de Centros Regionales de UNIMINUTO y posibles 
Centros de Desarrollo Rural en los municipios de Yondó (Antioquia), Cantagallo (Bolívar), 
Itsmina (Chocó), La Macarena (Meta) y San José del Guaviare (Guaviare).

	Se realizó el diagnóstico para el desarrollo de un Centro de Desarrollo Rural en Puente 
Piedra, Madrid (Cundinamarca), en alianza con la Fundación de Asesorías para el Sector 
Rural (FUNDASES) y la Corporación Educativa Minuto de Dios (CEMID).

	Se proyectó la implementación de un Centro de Desarrollo Urbano Sostenible en Soacha 
(finca La Chucuita), que beneficie a las comunidades urbanas asentadas en la urbani-
zación Ciudad Verde. 

b) Medio ambiente

	Desarrollo de la marca Semillas y Viveros MD, y aprobación por Instituto Colombiano 
Agropecuario (ICA), con énfasis en especies nativas, finca La Chucuita, Soacha, 
Cundinamarca. 

	Renovación del registro de Cámara de Comercio de la marca Orgánicos MD.

	Apoyo a la gestión del Jardín Botánico, Museo y Agro - Parque Sabio Mutis, en el municipio 
de Tena (Cundinamarca).
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	Apoyo al proyecto firmado con ECOPETROL para la sustitución de cultivos ilícitos en el 
departamento de Putumayo, con formación en cursos medio ambientales a asistentes 
técnicos, proyectos productivos y creación de un Centro de Desarrollo Rural.

c) Agricultura campesina, familiar y comunitaria 

Con esta línea de acción, la Gerencia de Desarrollo Rural pretende fortalecer la agricultura 
campesina, familiar y comunitaria a través de sistemas de producción, transformación, 
distribución, comercialización y consumo de bienes y servicios; organizado y gestionado por los 
hombres, mujeres, familias y comunidades (campesinas, indígenas, afrodescendientes, raizales, 
palenqueras) que conviven en los territorios rurales del país. Estos sistemas involucran actividades 
sociales, culturales, ambientales, políticas y económicas.  

Este componente abarca una diversidad de estrategias productivas: la agricultura, la ganadería, la 
pesca, la acuicultura, la silvicultura, el aprovechamiento de bienes y servicios de la biodiversidad, 
el turismo rural, las artesanías, la minería artesanal y otras actividades de comercio y servicios no 
vinculadas con la actividad agropecuaria.

El desarrollo de las actividades se fundamenta en el trabajo y mano de obra de tipo familiar 
y comunitaria y busca generar condiciones de bienestar y buen vivir para los habitantes y 
comunidades rurales. Algunas realizaciones en esta línea fueron:

	Se trabajó en el convenio de operación de la Granja Departamental en Planadas (Tolima), 
con el apoyo de la Gobernación del Tolima, que aportará $1.200 millones para su 
desarrollo por 4 años. Se beneficiarán a familias cafeteras de la región. 

	Acompañamiento a la Granja Cooperativa Santa Helena, Maní (Casanare). Al respecto, 
se realizó un curso de gestión contable para los asociados (21 personas) con aportes de 
la fundación FUNDARHI, que apoya a palmicultores. 

	Se ejecutó el diplomado en Ecología y conservación de la biodiversidad.

	Se realizó el Taller de asociatividad con dos (2) asociaciones productoras agrícolas en 
Moniquirá y Vélez (Santander). 

	Se realizó el Taller participativo en producción de abono orgánico mediante la técnica de 
lombricultivo con población rural de Tena y La Mesa (Cundinamarca).

	Se realizó el Taller Abejas nativas del Agro Parque Sabio Mutis.

	Acompañamiento a la Asociación Campesina del Oriente del Tolima - Madre de Agua de 
Cunday, Tolima (50 familias).

	Se firmó convenio con la Universidad Autónoma de Querétaro (México) para la ejecución 
conjunta del Diplomado Internacional en Agroecología para la Sustentabilidad. 
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	Formulación del Diplomado en Desarrollo Territorial para ofertar en 2019.

	Se avanzó en el proyecto Agricultura development in Rural Colombia: Metrics of 
Measurement for Best Practices, en alianza con la University Southern of California para 
su ejecución en 2019.

d) Competitividad e inclusión productiva

	Mercados Solidarios: apoyo a la solución del proyecto que nace por iniciativa del grupo 
AMEN, orientado por la Presidencia la OMD. Se acogen las iniciativas de Emprende 
Verde del Parque Científico de Innovación Social de UNIMINUTO.

	Acompañamiento y apoyo a la granja, tienda y proyectos productivos de la Fundación 
Formemos en el municipio de Tena (Cundinamarca). 

	Premio a la excelencia Mariano Ospina Pérez con el proyecto titulado “Fortalecimiento 
de la cadena productiva del Bocadillo Veleño, basado en el mejoramiento de la calidad de 
la Hoja de Bijao”

II.  Granjas 

	Apoyo en asistencia técnica a la Granja Agroecológica de Villavicencio (Meta).

	Implementación del cultivo de café robusta en la Granja Agroecológica de Villavicencio 
(Meta).

	Desarrollo de la Escuela del Café en la finca La Uvita ubicada en Guayabal de Síquima 
(Cundinamarca).

	Fortalecimiento de proyectos de infraestructura en el Agro Parque Sabio Mutis en Tena 
(Cundinamarca). 

	El Ministerio de Cultura a través del Museo Nacional de Colombia otorgó el Certificado de 
Registro y Clasificación como Entidad Museal al Agro Parque Sabio Mutis, siendo el museo 
a cielo abierto más grande del país.

III.  Investigación y publicaciones 

	Se está preparando el grupo de investigación de la Gerencia a la Convocatoria Nacional 
833 de COLCIENCIAS para el reconocimiento y medición de grupos de investigación, 
desarrollo tecnológico o de innovación y para el reconocimiento de investigadores del 
Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación – SNCTeI.

	Actualmente se están ejecutando 11 proyectos de investigación y 1 en formulación 
(número 12):
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1. “Producción intensiva del sorgo forrajero mediante la cosecha y gestión del agua 
como estrategia de adaptación climática de la ganadería bovina en el departamento 
del Tolima”, financiado por la convocatoria departamental para cofinanciar el 
desarrollo de actividades de I+D+I en las cadenas priorizadas del departamento del 
Tolima – 2018. Co-Liderado por Astrid Ximena Cortés Lozano.

2. “Análisis de la política agraria en Colombia (1990-2016). Balances y perspectivas de 
transformación”, financiado por la convocatoria interna de la Dirección General de 
Investigaciones (Vicerrectoría General Académica) de la Corporación Universitaria 
Minuto de Dios – 2018. Liderado por Astrid Ximena Cortés Lozano.

3. “Sistematización de experiencias agroecológicas como aporte al fortalecimiento 
de la agricultura familiar en Colombia; casos de Arac y Apacra”, financiado por 
la convocatoria interna de la Dirección General de Investigaciones (Vicerrectoría 
General Académica) de la Corporación Universitaria Minuto de Dios - 2017. Co-
liderado por Astrid Ximena Cortés Lozano.

4. “Análisis de los sistemas de gestión del conocimiento tradicional y transición 
agroecológica en dos organizaciones campesinas”, liderado por Astrid Ximena Cortés 
Lozano.

5. “Alternativas Agroecológicas para el Distrito de Riego El Triángulo del Tolima”, 
financiado por la convocatoria interna de la Rectoría Bogotá Sede Principal de 
la Corporación Universitaria Minuto de Dios – 2018. Liderado por Astrid Ximena 
Cortés Lozano.

6. “Biogeografía y conservación de murciélagos urbanos tropicales: regionalización y 
permeabilidad de zonas periurbanas y la Estructura Ecológica principal de Bogotá”. 
Liderado por Jessica Andrea Morales Perdomo.

7. “Evaluación de arvenses del cultivo de café como potenciales fuentes de alimentación 
y refugio de enemigos naturales”. Liderado por Jessica Andrea Morales Perdomo.

8. “Aportes a la sostenibilidad de la producción de hoja de Bijao”. Co - liderado por 
Jessica Andrea Morales Perdomo.

9. “Uso de plantas por parte de la avifauna presente en el Agro Parque Sabio Mutis”. 
Co - liderado por Jessica Andrea Morales Perdomo.

10. “Distribución histórica, actual y futura de mamíferos y sus relaciones e importancia 
sociocultural en el departamento de Cundinamarca: herramientas de planificación 
de conservación”. Co - liderado por Jessica Andrea Morales Perdomo. Financiado 
por Colciencias.

11. “Mariposas como estrategia pedagógica en la educación ambiental, Tena-
Cundinamarca”. Liderado por Jessica Andrea Morales Perdomo.
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12. “Formación para el fortalecimiento del sector coco-cacao en Tumaco-Nariño”. Red 
Adelco. Proyecto estado de formulación y espera de aprobación.

	Se está trabajando en 7 productos de nuevo conocimiento, así:

1. Autoría de capítulo de libro titulado “Mujeres campesinas y formas cooperativas 
para el ensanchamiento de la diversidad en Colombia”, para el libro “Agroecología y 
pueblos tradicionales en América Latina y el Caribe”, y que forma parte de una serie 
de 12 volúmenes cuyo título es: Transiciones agroecológicas. Este se está realizando 
en el marco de la invitación directa a publicar por parte de la Empresa Brasileira de 
Pesquisa Agropecuaria – Embrapa y la Associação Brasileira de Agroecología – ABA.

2. Edición y compilación de artículos originales de investigación, reflexión o revisión, 
para la construcción del Libro “El desarrollo agrario en Colombia. Debates y 
políticas”. 

3. Cuatro (4) artículos científicos: “Efecto de diferentes temperaturas y tiempos de 
conservación sobre pupas de Apanteles gelechiidivoris (Hymenoptera: Braconidae”; 
“A new genus (Raphaelus) of Agriotina Laporte, 1840 (Coleoptera, Elateridae, 
Agriotini) from Colombia, and remarks about the monophyly of the subtribe”; 
“Caracterización biológica de la macrofauna y mesofauna en un sistema de pastos B. 
humidicola en la zona oriental de Colombia”; “Mariposas diurnas del Jardín Botánico 
Agro Parque Sabio Mutis de la Corporación Universitaria Minuto de Dios (La Mesa-
Tena, Cundinamarca)”

4. Libro “Insectos del bosque seco tropical. Estudio de caso: Agroparque Sabio Mutis”.

IV.		Sostenibilidad	financiera

En este componente se presentaron proyectos o se presentarán a organismos nacionales y de 
cooperación internacional y la creación de Centros de Desarrollo Rural. 

	Se presentó un proyecto de cooperación internacional con la Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo AECID (España) por 900.000 euros con el 
objetivo de operar una plataforma de servicios agroecológicos para el Pacífico Colombiano.

	Se presentó a la convocatoria de ONGD del gobierno de Aragón, la propuesta 
“Fortalecimiento Agroindustrial de la Yota (Colocasia esculenta L.) en el departamento 
de Putumayo, Colombia”, con la cual se busca contribuir al desarrollo económico y 
social de las comunidades rurales, vulnerables de los municipios de Mocoa, Villagarzón, 
Puerto Guzmán de este departamento, generando capacidades en gestión empresarial, 
asociativismo, agricultura, procesos de reconciliación y construcción de paz entre 
la comunidad beneficiada, pues son los agricultores los socios fundadores y primeros 
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beneficiarios del proyecto. De igual manera, también busca capacitar a los pequeños 
productores en labores de preparación del terreno, siembra, cosecha, poscosecha y 
comercialización de materia prima y productos con valor agregado, y el fortalecimiento 
e incubación de emprendimientos agroindustriales dedicados a la producción, 
transformación y comercialización de la Yota.  Valor del proyecto es de 247.138,16 euros.

	Se estructuró el modelo de Centro de Desarrollo Rural (CDR) para fortalecer la 
competitividad de iniciativas rurales basadas en la agricultura familiar que permitirá el 
desarrollo de las comunidades. Para esto, se desarrollarán los siguientes componentes: 
Infraestructura y dotación del Centro de Desarrollo Rural Sostenible, Sistemas financieros 
rurales, Desarrollo y extensión a la comunidad, Economía campesina, Soberanía y 
seguridad alimentaria, Bienes y servicios ambientales y rurales. 

	Se estructuró el proyecto Fondo para el Fomento del Desarrollo Rural Sostenible en 
Colombia por un valor $15.000.000.000 (USD 5 millones). Los recursos provendrán de 
entidades de apoyo, públicas o privadas, familias y personas que quieran apoyar esta 
iniciativa, y serán entregados en calidad de encargo fiduciario por un período no inferior 
a 5 años.

	Se logró un resultado con un excedente no operacional del 3%20 frente a los otros ingresos 
por la nueva adquisición de la finca La Uvita en Guayabal de Siquima (Cundinamarca).

Gestión
Documental16.

Dada la importancia de los archivos en la conservación del patrimonio e historia institucional, 
UNIMINUTO ha venido trabajando en el cumplimiento de la normatividad vigente que regula la 
función archivística del Estado colombiano. 

UNIMINUTO cuenta con 17 Tablas de Retención Documental (TRD) que corresponden a cada 
uno de los macroprocesos definidos en el Sistema de Gestión de la Calidad (SGC), las cuales se 
actualizan cada año o conforme la gestión o producción documental de cada proceso para unificar 
su organización y conservación.

Dentro de los logros alcanzados en 2018 con la aplicación de las Tablas de Retención Documental 
y la recepción de las transferencias de los inventarios de cada uno de los archivos de gestión de 
las diferentes sedes o procesos, se destacan los siguientes:

20 Con corte al 30 de noviembre de 2018, fuente SAP, UNIMINUTO.
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	Historias	laborales:	Centralización, creación, inclusión, digitalización y custodia de las 
historias laborales, las cuales se administran desde la Subdirección de Gestión Docu-
mental de la Secretaría General. Actualmente, las historias laborales son custodiadas por 
un tercero, quien es el encargado de recibir de acuerdo con la programación mensual 
de transferencias, los documentos que hacen parte de ésta, y digitalizarlos. Una vez 
digitalizados los documentos y cargados en el sistema, se atienden las consultas de las 
áreas de la Gerencia de Gestión Humana de UNIMINUTO. Al cierre de 2018, se tenían 
28.579 historias laborales custodiadas, y de estas, 23.920 estaban digitalizadas.

	Historias	académicas:	Centralización y custodia de las historias académicas de graduados. 
Al respecto, se actualizó el procedimiento de grados, para que una vez el Registrador 
de la aprobación para grado, las historias sean entregadas a la Subdirección de Gestión 
Documental de la Secretaría General, dependencia que las remite a custodia de un tercero. 
Solo se digitalizan historias académicas por demanda. De esta forma, se asegura contar con 
las historias de los graduados, registrando al cierre de 2018, 42.024 historias académicas 
de graduados centralizadas y custodiadas.  

Además, se centralizaron y digitalizaron 672 historias académicas del convenio 
UNIMINUTO – Fundación Universitaria de Popayán (FUP) y se inició este proceso con las 
historias académicas asociadas al convenio UNIMINUTO – Unitolima.

	Archivo	 central:	 Se dio inicio al levantamiento del inventario del archivo central 
para identificar los tipos documentales custodiados, aplicando las Tablas de Retención 
Documental y realizando la respectiva limpieza de este material. Por limitantes de espacio 
y adecuación, los archivos cuyo tiempo de retención sea superior a 30 años, se envían a 
custodia de un tercero. Dentro de los inventarios levantados y enviados a custodia: a) Se 
recuperaron, unificaron y digitalizaron en su totalidad los archivos de seguridad social, 
que en su momento fueron transferidos al Archivo Central; b) Se centralizó y digitalizó 
toda la documentación relacionada con predios para un total de 14 cajas, con 115 carpetas; 
c) Se unificó, digitalizó y centralizó la documentación correspondiente a nómina, pagos y 
novedades de nómina del período 1992-2014, para un total de 46 cajas con 284 carpetas; 
y d) Se recibió para custodia el archivo del CERES Lérida, el cual se digitalizó para 
consulta. 

Finalmente, con el fin de mejorar su gestión documental y seguir dando cumplimiento al Acuerdo 
60 de 2001 del Archivo General de la Nación, UNIMINUTO adquirió Open Text, herramienta 
tecnológica basada en ambiente web para almacenar, compartir y distribuir información en 
un entorno de trabajo colaborativo, que ayuda a la Institución a gestionar los asuntos de la 
correspondencia recibida, asegurando la atención de las exigencias de la norma para el manejo 
de correspondencia. Durante 2018 se avanzó en la parametrización de esta herramienta, 
según los requerimientos internos, y se adquirieron los insumos para su uso en cada unidad de 
correspondencia del Sistema UNIMINUTO.
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Cobertura Geográfica
UNIMINUTO17.

Bogotá D.C. (Rectoría Sede Principal,
Vicerrectoría Regional Bogotá Sur)
Rectoría Antioquia y Chocó
Rectoría Sur Occidente
Rectoría UNIMINUTO Virtual y a Distancia
Rectoría Cundinamarca
Vicerrectoría Regional Sur
Vicerrectoría Regional Orinoquía
Vicerrectoría Regional Santanderes
Vicerrectoría Regional Caribe
Vicerrectoría Regional Eje Cafetero
Vicerrectoría Regional Tolima
y Magdalena Medio

Lugares proyectados para
operación futura.

AtlánticoAtlántico

ChocóChocó

QuindíoQuindío

GuainíaGuainía
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Retos priorizados
Principales logros alcanzados18.

Impacto Misional 

En el marco del desarrollo del proyecto Impacto Misional en 2017 se llevaron a cabo las siguientes 
acciones como aporte al reto priorizado: 

	 Implementación del Itinerario de la formación Eudista. Se creó el itinerario de formación 
de Agentes de Pastoral. 

 
	 Reconocimiento a los actores internos que den cuenta de su Identidad Misional. Se 

realizó la entrega de material didáctico y bibliográfico a rectores, vicerrectores regio-
nales y directivos a nivel nacional.

Para 2018, las acciones desarrolladas como aporte al reto priorizado fueron:

	 En la construcción conjunta academia - pastoral sobre la relación fe - cultura y fe-razón, 
dentro del componente de formación, se formuló el Diplomado en Ciencia, Fe y Cultura en 
Diálogo, como dimensión clave de la misión evangelizadora en la sociedad del siglo XXI.  
Por otro lado, se apoyó la oferta formativa de la Unidad Espiritual Eudista, mediante la 
contratación del padre Edgardo Figueroa, quien orientó a lo largo del 2018, seis cursos 
en formación Eudista (Teología del sacerdocio ministerial en San Juan Eudes; San Juan 
Eudes: Maravilla de su época; El bautismo en la doctrina de San Juan Eudes; El proceso 
de la vida cristiana; Vida y Reino de Jesús; Introducción al estudio Bíblico). 

 
	 Experiencias significativas de participación como aporte al fortalecimiento del compro-

miso social. Apoyo en el desarrollo de la versión 58 del Banquete del Millón “VEN, ¡son 
nuestros hermanos! Además, en forma conjunta con la Corporación Minuto de Dios 
se coordinó la participación de más de 200 colaboradores de la OMD en la II Jornada 
Mundial de los Pobres. 
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Mejora del aseguramiento de calidad académica en el proceso de renovación de 
registros	calificados

Esta iniciativa se moviliza mediante la ejecución de un 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 
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”. El proyecto es liderado por la Gerencia de Planeación y Desarrollo Institu-
cional y se encuentra en la fase 4 que corresponde a la mejora. 

En 2018 se realizaron 15 visitas a igual número de programas del Sistema UNIMINUTO, obte-
niendo como resultado, informes de diagnóstico de los programas presentados a consideración 
del Rector General, del Rector o Vicerrector Regional respectivo y de los Vicerrectores Generales 
Académico y Administrativo y Financiero. Estos informes contienen las observaciones específicas 
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 en 2018 están: 

	 Actualización del modelo de autoevaluación institucional (pendiente de aprobación del 
Consejo de Gobierno).

 
	 Lineamientos para la creación, renovación y modificación de los registros calificados. 

Este último fue socializado con las rectorías y vicerrectorías regionales, y se le incor-
poraron las recomendaciones realizadas por éstas, y se está a la espera de aprobación 
de las instancias institucionales correspondientes.

Desarrollo profesoral

Los principales avances en 2018 en el proyecto estratégico del Desarrollo Profesoral, se dieron 
en la construcción del Plan de Desarrollo Profesoral para el Sistema UNIMINUTO, que contempla 
los referentes conceptuales, la definición de objetivos, las líneas de acción y el plan de formación. 
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Este tiene como propósito “Contribuir a través de un proceso de desarrollo integral y de formación 
profesional a lo largo de su trayectoria en UNIMINUTO, a que el profesor trascienda y haga de su 
quehacer un ejemplo de vida para nuestros estudiantes”. 

Asimismo, el Plan busca promover el desarrollo de una carrera y proyecto de vida profesoral, 
fortalecer en los profesores el sentido de pertenencia e identidad con UNIMINUTO y cualificar 
el cuerpo profesoral para garantizar la calidad en el desarrollo de las funciones sustantivas y de 
apoyo.

El plan de formación se estructuró a partir de los roles que puede asumir un profesor en 
UNIMINUTO, según la dedicación a las funciones de docencia, investigación, proyección social o 
apoyo a la gestión académica. De esta manera, se consolidó en 2018-2 las ofertas de formación en 
un Catálogo, permitiendo que los profesores planearan sus acciones de desarrollo.

Para que estas acciones puedan potencializarse, es necesaria la actualización del Reglamento 
Profesoral. Al respecto, la Vicerrectoría General Académica realizó una serie de encuentros 
con la comunidad educativa de las diferentes rectorías y vicerrectoría regionales del Sistema 
UNIMINUTO, consolidando las sugerencias de mejoramiento y ajustes al Reglamento, como punto 
de partida para la construcción de la propuesta definitiva.

Otro aspecto fundamental en el Desarrollo Profesoral es la evaluación del desempeño, entendida 
como un proceso de acción-reflexión-acción, que favorece la comprensión de los fenómenos 
asociados a la calidad educativa y permite, por un lado, realizar el seguimiento continuo de 
objetivos y competencias propias del profesor, y por el otro, implementar acciones de cualificación 
y formación para el mejoramiento del desempeño.

En este sentido, la Vicerrectoría General Académica adelantó acciones para el fortalecimiento de 
la evaluación de desempeño profesoral, a partir de la aplicación del taller “Construyendo puentes 
entre la reflexión pedagógica y la evaluación” en las diferentes rectorías y vicerrectorías regionales, 
cuyos resultados alcanzados fueron: 

	 Contextualización del sentido y significado del perfil competencial del profesorado 
universitario en el marco de las características actuales de la docencia en la educación 
superior.

 
	 Análisis de las propias maneras del ser, el hacer y el saber hacer del profesor universitario, 

a partir del desarrollo de las funciones sustantivas.
 
	 Normalización de las competencias de los profesores UNIMINUTO para el estableci-

miento de niveles de desempeño según su rol.
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	 Definición de objetivos individuales bajo la metodología SMART y las evidencias de 
cumplimiento que se requieren para un seguimiento y valoración objetiva.

 
	 Definición de niveles de desempeño y de desarrollo de las competencias, según las 

funciones sustantivas y de apoyo.

Talentos innovadores - Success Factors- SAP en la nube

El objetivo de este proyecto es implementar en el año 2019 la plataforma de SAP SUCCESS 
FACTORS “TALENTOS INNOVADORES”, con los módulos recruiting, performance and goals, 
sucession and development, learning, employee central, jam basic and compensation, así como 
las personalizaciones de plan de trabajo, escalafonamiento y multicontrato, que permita conso-
lidar el modelo de gestión humana a nivel sistema.

En el año 2018, se realizó la exploración a los libros de Trabajo “Documento que especifican 
los nuevos procesos de Gestión Humana” y se configuró el plan de pruebas y carga de datos 
de los módulos de la herramienta Success Factors: Central del Empleado, Nómina, Objetivos y 
Desempeño, y Reclutamiento y Selección. Cada módulo fue adaptado a las buenas prácticas de la 
herramienta y alineados al modelo de Gestión Humana de UNIMINUTO.

Asimismo, se hizo la adaptación a las necesidades de la Institución de los módulos de la herra-
mienta: Plan de trabajo profesoral, Escalafón de ascenso y Escalafón Inicial, como también la 
definición de las integraciones con el sistema académico Banner.

Es importante resaltar que este proyecto desde su inicio incorporó la metodología Prosci de gestión 
del cambio.

Por último, se alcanzaron avances en la construcción de los procesos, procedimientos, gobierno 
de proceso, riesgos operacionales e indicadores, basados en la herramienta de Success Factors de
los módulos anteriormente mencionados y se logró la recolección de la biodata de 6.960 
colaboradores de UNIMINUTO para poblar la base de datos inicial requerida.

Sistema de Información Académico GÉNESIS +

Este proyecto que inició en agosto de 2017, tiene como propósito optimizar y consolidar la 
gestión integrada y eficiente de los procesos académicos, mediante la implementación de 
Banner Student (versión 9), CRM Recruit, Argos, Mobile, Ellucian Portal y Banner Document 
Manangement: lo que implica eliminar los desarrollos existentes en la actualidad en un por-
centaje cercano al 100% y ha conllevado a la reformulación y optimización de los procesos.
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El sistema saldrá en vivo el 4 de junio de 2019, finalizando el proyecto de implementación seis 
meses después, para garantizar la estabilidad de la herramienta y el cumplimiento de los ciclos 
académicos.

A 2018 se alcanzaron los siguientes resultados:

	 Documentos ASIS IDEAL de procedimientos.
	 Versiones previas de documentos TOBE.
	 Cierre de etapa 0 planear e Inicio de etapas 1. Definir, 2. Diseñar y 3. Configurar.
	 Levantamiento y documentación de los procedimientos académicos. 
	 Se inició el proceso de gestión del cambio.

Desarrollo, consolidación y articulación del sistema 

El Reto 15 del actual Plan de Desarrollo, establece: “La articulación, la integración y el desarrollo 
del sistema”, para tal fin la Rectoría General, dio inicio al proceso de actualización y modernización 
de la estructura regional, evaluando diferentes modelos organizacionales con distintas alternativas 
que lograrán una mejor distribución geográfica de la operación en la búsqueda de una mayor 
eficacia, eficiencia y efectividad. Es así como este proyecto tiene por objetivo “Modernizar e 
integrar el sistema UNIMINUTO en el ámbito administrativo, y desarrollar e implementar un 
modelo de gestión que genere valores compartidos a todas las partes del sistema”. 

Con la ejecución del proyecto se obtuvieron los siguientes logros en 2018:

	 Implementación del nuevo mapa de rectorías y vicerrectorías regionales a nivel nacional. 

	 Diseño de la actualización del acuerdo 090.

	 Resolución de nuevas delegaciones, atribuciones y facultades.

	 Nueva cadena de valor institucional.

	 Análisis de Servicios Integrados en el ámbito de sus productos y servicios a las regiones.

	 Análisis de tiempos y movimientos en algunas unidades de Servicios Integrados.

Como resultado de este proceso, a partir de junio de 2018 se definió el nuevo mapa de Rectorías y 
Vicerrectorías Regionales del sistema UNIMINUTO, así como también el mejoramiento de Servicios 
Integrados, esto con el fin de articular en un solo modelo la estrategia con la operación, buscando 
el mejoramiento general de las condiciones de calidad en las regiones, entregando mayores 
atribuciones, facultades y delegaciones, e instalando capacidades en las mismas, lo anterior 
mediante la actualización del acuerdo 090 y la actualización de la cadena de valor institucional.
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Optimización de la cadena de valor 

Este proyecto tiene como propósito “Modernizar e integrar el sistema UNIMINUTO bajo una 
metodología de levantamiento y mejoramiento de los procesos, redefiniendo la cadena de 
valor. Para ello, se ha tenido en cuenta la normatividad interna vigente, el cumplimiento de los 
requisitos del cliente, el Plan de Desarrollo 2013-2019, los factores de acreditación de programas 
e institucional, la norma ISO 9001:2015, y el desarrollo de la operación de las sedes 

Los logros obtenidos en 2018 fueron:

	 La construcción de la Nueva Cadena de Valor con las Unidades de Servicios Integrados, 
Rectorías, Vicerrectorías Regionales y Centro Regionales.

	 Mapeo de los procesos que hacen parte de la nueva cadena de valor.

	 Avance en la construcción de los procesos que pertenecen a los macroprocesos misio-
nales y de desarrollo integral del talento humano. 

	 Transformación y mejora de procesos estratégicos y misionales.

Fortalecimiento del sistema de control interno en UNIMINUTO 

Su objetivo es “Identificar, adoptar e implementar el Sistema de Control Interno y de Riesgos que 
UNIMINUTO requiere para que la Institución y los responsables de su gobierno cuenten con un 
modelo claro, conocido y eficiente, acatado y apropiado por todos, con el cual se pueda hacer control, 
monitoreo y evaluación constante, integral, organizada, preventiva y eficiente.” 

En 2018 se avanzó en el desarrollo de la Fase II que comprendía la elaboración normativa del 
Sistema (Código de conducta y buen gobierno, Manual del sistema) y la documentación de los 
procesos y procedimientos de Auditoría Interna y Riesgos.

Los resultados más significativos fueron: 

	 Presentación a consideración del Comité de Auditoría y del Consejo de Gobierno de la 
propuesta de Código de Conducta y Buen Gobierno, luego de su evaluación y ajuste por el 
Rector General y los directivos delegados para tal fin, propuesta que actualiza, modifica 
y complementa las normas contenidas en el actual Código de Ética, fortaleciendo sus 
disposiciones con instancias y mecanismos para asegurar una gestión ética permanente y 
monitoreada. 
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	 Avance en la construcción del proceso general de auditoría y riesgos, se documenta un 
nuevo modelo de gestión para este proceso. 

	 Diseño y cotización de la primera auditoría académica que incluirá revisión de producto, 
planeación académica y costos directos académicos.

Sistema Integrado de Información

Este proyecto tiene como objetivo realizar la implementación piloto para UNIMINUTO de un 
sistema de gestión analítico, basado en tecnologías SAP, que contemple almacenamiento, 
explotación y despliegue de información para la toma de decisiones estratégicas institucionales.

Actualmente el sistema cuenta con 10 reportes estadísticos, integrando diferentes fuentes de 
información primarias para proporcionar los datos oficiales de UNIMINUTO, según el nivel 
de desagregación que sea requerido (a nivel Sistema, de Rectorías, Vicerrectorías Regionales, 
centros de operación, metodologías, programas, niveles de formación, entre otras). 

Los reportes existentes son: Población estudiantil, Deserción y Ausentismo, Deserción por cohorte, 
Deserción por Cohorte acumulada, Graduados, Cuadro de Autoevaluación (inscritos, admitidos, 
nuevos, matriculados, graduados, egresados, desertores y porcentajes de tasa de deserción y 
de terminación), Profesores y Margen neto, Matrícula Financiera y Práctica en Responsabilidad 
Social y Práctica Profesional, estos dos últimos con salida en vivo en mayo y julio de 2018, 
respectivamente.

Adicionalmente, se cuenta con un reporte sobre calidad de datos como un mecanismo de pre-
ventivo para el reporte al SNIES.

Debido a la implementación de las herramientas tecnológicas Banner y Success Factors, los avances 
en el segundo semestre de 2018 en este proyecto se vieron focalizados al mapeo de los nuevos 
campos que se ven afectados por la entrada en vivo de estas herramientas; además de orientarse 
a la depuración de la data histórica de UNIMINUTO del periodo 1998 - 2017 en el marco de la 
integración de los sistemas SNIES - SPADIES - OLE del Ministerio de Educación Nacional, en pro 
de la calidad de datos.
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Informe de Gestión
Financiera 201819.

19.1.  Estados Financieros a 31 de diciembre de 2018

19.1.1.  Estado de Resultados Comparativo

Tabla 53. Estado de resultados comparativo 2018 Vs 2017 (Millones de pesos)

Cuenta 2017 2018 ∆ $ ∆%

Total Ingresos Netos 397.950,8 402.098,8 4.148,0 1,0%

Costos y Gastos Personal 266.072,5 307.225,3 41.152,8 15,5%

Costos y Gastos diferentes a Personal 95.503,3 97.840,3 2.337,0 2,4%

Costos no monetarios 13.609,7 17.393,0 3.783,3 27,8%

Total Costos y Gastos 375.185,5 422.458,6 47.273,1 12,6%

Excedentes Operacionales 22.765,3 (20.359,7) (43.125,1) -189,4%

Margen Operacional 5,72% -5,06%

  Ingresos No Operacionales 32.421,3 18.668,5 (13.752,9) -42,4%

  Gastos No Operacionales 12.013,1 6.813,1 (5.199,9) -43,3%

Total No Operacional 20.408,3 11.855,3 (8.552,9) -41,9%

Excedente Neto 43.173,6 (8.504,4) (51.678,0) -119,7%

Margen Neto 10,85% -2,12%

Fuente: Vicerrectoría General Administrativa y Financiera, marzo 11 de 2019 - Gerencia de Planeación y Desarrollo 
Institucional, Centro de Información UNIMINUTO.

Los ingresos operacionales crecen 1% y los costos y gastos un 12,6% lo que da como resultado una 
reducción de los excedentes operacionales de $43.125,1 millones (-189,4%). Esto equivale a 
una reducción del margen operacional de 5,72% en 2017 a -5,06% en 2018.

En el 2018 el 72,7% de los costos y gastos operacionales corresponde a personal y de estos el 
77,3% corresponden a costos de personal académico. Estos costos de personal académico se in-
crementaron 17,9% entre 2017 y 2018. El incremento del total de costos y gastos de personal fue 
del 15,5%

En 2018, los costos del personal académico equivalen al 56,2% del total de costos y gastos 
operacionales. En 2017 ese porcentaje fue de 53,7%. 

Los gastos de personal, por su parte, corresponden en 2018 al 22,7% del total de costos y gastos 
de personal; en 2017 ese porcentaje fue de 24,3%. El crecimiento de estos gastos fue de 7,8% 
entre 2017 y 2018.


