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Presentación Informe de gestión UNIMINUTO - 
Primer semestre de 2020

Pensar en el primer semestre de 2020, es pensar en un antes y en un después, no solo en la gestión 
de la Rectoría General y de UNIMINUTO, sino de la vida de todos, de la sociedad en general, de 
países y continentes, del planeta entero, de la humanidad. Los primeros dos meses transcurrieron 
tan vertiginosos como siempre, con los retos que impone el inicio de cada año, y con una nueva 
mirada enriquecida por las bases de la transformación institucional que soñamos, sustentada en 
una reforma normativa interna que propicie la consolidación del Sistema Universitario, y que 
genere capacidades mediante un nuevo modelo de gestión y una estructura orgánica fortalecida, 
todo bajo el amparo del Plan de Desarrollo 2020-2025. 

Veía en las noticias cómo los brotes de una extraña enfermedad, una infección respiratoria con 
cierto grado de letalidad, se hacía merecedora de la atención de autoridades sanitarias, gobiernos 
locales y nacionales, e incluso de la Organización Mundial de la Salud (OMS). El coronavirus 
SARS-CoV-2 o covid-19 empezaba a afectar la normalidad de millones de ciudadanos en Asia, 
generando serios inconvenientes a la movilidad y poniendo en jaque a los sistemas de salud. Veía 
tan lejos y tan ajena esa realidad, que el foco de la atención de nuestra gestión se centró en dar 
continuidad a un trabajo que comenzó hace más tres años con mi nombramiento en la Rectoría 
General de UNIMINUTO; un trabajo arduo, dedicado y consciente que ya ha dado resultados 
concretos, y que ha permitido seguir ofreciendo a Colombia y al mundo una educación superior 
de calidad al alcance de todos. 

El 11 de marzo de 2020 la OMS declaró la pandemia mundial por la covid-19, y con ella, los 
contagios cruzaban el Atlántico, luego de invadir al Viejo Continente, llegaban a Colombia. A las 
prioridades estratégicas planteadas para este y los años venideros, se le sumaron las preocupaciones 
y necesidades para afrontar la crisis, una emergencia sanitaria y económica sin precedente alguno 
en la historia reciente. Nada estaba dicho; nuestra realidad se nubló súbitamente de incertidumbre, 
miedo y ansiedad, pero con discernimiento, sensatez y resiliencia, fuimos construyendo, paso 
a paso, una ruta que garantizara la continuidad pedagógica, con calidad y equidad, en medio 
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de las restricciones propias de un aislamiento preventivo obligatorio decretado por el Gobierno 
nacional. Nuestra forma de hacer las cosas cambió de repente, la rutina varió sustancialmente, y 
la transición solo dio tiempo para actuar, tomando decisiones de manera simplificada, y siempre 
teniendo presente tres principios que han guiado nuestra gestión. 

El primero de estos es velar por la salud y bienestar de toda la comunidad educativa, un pilar 
fundamental del accionar de UNIMINUTO durante esta pandemia. Para ello, tomamos medidas de 
todo nivel que permitieran el normal funcionamiento de la Institución, con un esquema de trabajo 
en casa para colaboradores, mediado por las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), 
con una observancia permanente de su estado de salud físico y mental, propiciando ambientes 
sanos y motivadores mediante acompañamientos de diversa índole y acciones comunicativas clave. 
Además, se realizó un ejercicio equilibrado que favoreciera la continuidad de los contratos de 
trabajo, y otras ayudas y acciones solidarias que bien se describen a lo largo del presente informe.  

En segundo lugar y no menos importante, está la calidad académica. Garantizar la prestación 
del servicio educativo en condiciones de calidad bajo un modelo de enseñanza de emergencia 
constituye todo un reto, siendo esta una oportunidad para capitalizar las fortalezas y capacidades 
de la Institución en más de 10 años de operación de programas virtuales y a distancia, y poner a 
prueba la robustez de la infraestructura tecnológica implementada. Sin embargo, los impactos en 
los resultados de los aprendizajes de aquellos estudiantes con un mayor grado de vulnerabilidad 
—ya sea por dificultades de acceso a un computador o a internet, o por su bajo desarrollo de 
competencias digitales—, están por verse. Para mitigar los riesgos asociados a la continuidad 
académica en estas circunstancias, fue necesario ejecutar un conjunto de acciones que contribuyeran 
al fortalecimiento de las competencias digitales por parte de los profesores y el aprovechamiento 
de los recursos tecnológicos; a las estrategias pedagógicas y didácticas mediadas por TIC; y a 
la evaluación en contextos virtuales. De igual forma, estas acciones vinieron acompañadas por 
actividades de bienestar y pastoral, que aportaron a soslayar en cierto modo los impactos adversos 
en el ámbito socioemocional derivados del confinamiento, tanto para estudiantes como profesores 
y demás colaboradores.

Finalmente, el tercer principio o premisa es la sostenibilidad. Lograr una conciencia en todos 
los actores que hacen parte de la Institución, para comprender que, en el corto, mediano y largo 
plazo las decisiones que se tomen deben siempre pensarse con criterio de sostenibilidad para el 
bien común. Analistas y el propio sector de la educación superior prevén una contracción en la 
demanda de la matrícula, afectando los ingresos destinados a la operación y a la inversión en el 
desarrollo institucional. El dilema que surge entre la realidad económica de los estudiantes y sus 
familias, y la sostenibilidad del proyecto educativo de UNIMINUTO, nos exige una conciencia 
real donde “todos ponen” lo mejor de su potencial de solidaridad. No podemos sólo pensar en la 
inmediatez, sino tener una visión prospectiva, de largo aliento, que garantice un adecuado nivel 
de ingresos, racionalizando los costos y gastos, y siendo eficientes en aras de mantener la calidad 
en todas las dimensiones, logrando los resultados de aprendizaje en nuestros estudiantes, y de 
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impacto en las comunidades y territorios donde hacemos presencia. De lo contrario, estaríamos 
siendo irresponsables con nuestra misión de educar, de formar y transcender, de transformar 
vidas, de lograr mejores seres humanos, competentes y éticamente orientados que aporten al 
próximo normal, a la construcción de una Colombia con una nueva realidad.  

A lo largo del presente informe, se describen las principales acciones y resultados de gestión de 
UNIMINUTO en esos dos momentos, que han exigido pensar y actuar disruptivamente ante la 
pandemia. En ese contexto, vemos oportunidades en la adversidad, gestionando los riesgos propios 
de las crisis, encontrando las formas para resistir, y al mismo tiempo, descubriendo posibilidades 
de reinvención y de reformulación sin perder nuestra esencia. Esto nos invita a acelerar el paso 
de lo que trazamos en nuestra apuesta estratégica al año 2025, a priorizar aspectos que resultan 
apalancadores o impulsores de la optimización, de la modernización y del crecimiento de la 
Institución para su transformación y alcance de su máximo potencial. 

Mi gratitud de corazón con toda la comunidad académica de UNIMINUTO, estudiantes, egresados, 
profesores y colaboradores de la gestión académica y administrativa y sus familias, con la 
comunidad eudista, el Consejo de Fundadores —particularmente el Padre Diego Jaramillo Cuartas 
(presidente de la Organización Minuto de Dios) y el padre Camilo Bernal Hadad (Provincial de 
los eudistas del Minuto de Dios)—, con los miembros de los Consejos Superiores de Sede, con los 
amigos, aliados, benefactores de esta Institución, y con todos aquellos que de alguna forma han 
contribuido en la gestión en estos tiempos difíciles. 

Puesta la fe en Dios, encarnado en Jesucristo y en el Espíritu Santo, en la Virgen María, en San 
Juan Eudes y en el padre Rafael García Herreros, seguiremos trabajando por y para UNIMINUTO, 
en su transformación y en su capacidad de trascendencia en la vida de quienes hacen parte de ella. 

Que el buen Dios los siga bendiciendo a todos, 

Harold Castilla Devoz, cjm
Rector General
UNIMINUTO
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Presencia Geográfica UNIMINUTO
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ChocóChocó

QuindíoQuindío
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Lugares proyectados para
operación futura
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Población estudiantil del Sistema UNIMINUTO 
en el primer semestre de 2020

Para el primer semestre de 2020, la población estudiantil del Sistema UNIMINUTO correspondió 
a 116.782 discentes en sus diferentes niveles de formación (pregrado, posgrado, educación 
continua y articulación con la educación media), presentando un decrecimiento de 4,7% (5.787 
estudiantes) respecto al registrado en el primer semestre de 2019 (véase Tabla 1), y un ligero 
incremento de 0,5% (582 estudiantes), en comparación con el segundo semestre de 2019.

Este decrecimiento de 4,7% obedece principalmente al comportamiento en la población estudiantil 
de pregrado, debido a: a) la imposibilidad de recibir estudiantes nuevos en el programa de 
Psicología (SNIES 91141) en modalidad distancia (con resolución negada por parte del Ministerio 
de Educación Nacional –MEN en diciembre de 2018); y b) al ligero aumento de la ausencia 
intersemestral para el segundo cuatrimestre de 2020, y la disminución de estudiantes nuevos 
para igual periodo, ambos efectos generados por la pandemia de la Covid-19. La disminución de 
población estudiantil se ha visto atenuada por un mayor interés en programas de posgrado, en 
educación continua y en programas de educación para el trabajo y desarrollo humano, esto sin 
mencionar, las iniciativas que el nuevo Plan de Desarrollo 2020 - 2025 trae frente a nueva oferta 
académica.  

Otros factores exógenos pueden estar incidiendo en la disminución de la matrícula en educación 
superior en Colombia, en especial, en el nivel de pregrado, entre los que se destacan: a) los 
cambios demográficos que se reflejan en la disminución del número de integrantes de los hogares 
colombianos, y con ello, en la reducción de la población entre 15 y 24 años; b) el deterioro 
del mercado laboral del país, con aumentos en el desempleo, aspecto que se ha acentuado con 
la pandemia; c) la más frecuente percepción del bajo retorno de la inversión de la educación 
superior en contraste con otras alternativas educativas, de menor costo y duración; y, d) una 
mayor competencia en el sector, con entrada de nuevos competidores, una amplia y diversificada 
oferta académica, un mayor rango de precios, y agresivas campañas de marketing. 

En cuanto a la distribución de la población del Sistema, 92,2% corresponde a estudiantes en 
programas de pregrado y posgrado, 7,2% a estudiantes en programas de educación continua y de 
educación para el trabajo y desarrollo humano, y 0,6% a estudiantes en programas de articulación 
con la educación media.

Es importante precisar que esta población estudiantil del Sistema UNIMINUTO incluye programas 
en convenio con otras Instituciones de Educación Superior-IES, a saber: 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 (2019 – 2020 primer semestre)

Nivel 2019 -1 2020 -1 Participación 
2020-1 (%)

Variación  
2020-2019 (%) 

Pregrado 109.392 103.031 88,2% -5,8%

Posgrado 3.546 4.688 4,0% 32,2%

Educación continua1 y educación para el trabajo 8.876 8.377 7,2% -5,6%

Articulación de la educación media con la superior2 755  686 0,6% -9,1%

TOTAL 122.569 116.782 100,0% -4,7%

Fuente: Sistema Integrado de Información –SII-, agosto de 2020. Gerencia de Planeación y Desarrollo Institucional, 
UNIMINUTO. Nota: Cifras parciales para 2020-1.

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. Comportamiento de la población estudiantil (1992-2020 primer semestre)
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Fuente:  Sistema Integrado de Información –SII-, agosto de 2020. Gerencia de Planeación y Desarrollo Institucional, 
UNIMINUTO. Nota: Cifras parciales para 2020-1.

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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2.1. Evolución de la población estudiantil de pregrado y posgrado 2013 - 2020 primer semestre

Considerando la población estudiantil de pregrado y posgrado de UNIMINUTO y en convenio con 
otras IES, se observa un aumento de la matrícula de estudiantes de 43,5 % entre los primeros 
semestres de 2013 y 2020, con incrementos promedio anuales por semestre de 8,3%, tendiendo a 
una estabilización en los últimos periodos. Al respecto, se evidencia que, para el primer semestre 
de 2020 se contaba con 107.429 estudiantes matriculados, 4,3% inferior al número registrado en 
igual periodo del año anterior, mientras que, para el segundo semestre de 2019, esta población 
alcanzó 106.662 estudiantes, es decir, superior en 0,7%. 

Figura 2. Evolución de la población estudiantil de pregrado y posgrado Sistema UNIMINUTO (2013 – 2020 primer semestre)
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Fuente: Sistema Integrado de Información –SII-, agosto de 2020. Gerencia de Planeación y Desarrollo Institucional, 
UNIMINUTO. Nota: Cifras parciales para 2020-1.

Nota: Estudiantes de pregrado, posgrado UNIMINUTO y programas de convenio con las instituciones de educación 
superior aliadas: Universidad del Tolima, Universidad de Ibagué y Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium. 

2.2. Población estudiantil por nivel académico, por nivel de formación y por modalidad

En el primer semestre de 2020, 95,6% de la población estudiantil de UNIMINUTO cursaba 
programas del nivel académico de pregrado, predominando la participación en programas 
profesionales universitarios. Con respecto a este nivel académico, presentó una disminución 
en la población de 5,5% con respecto a igual periodo de 2019, posiblemente por efecto de las 
situaciones antes descritas. 
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Frente a la población de posgrado, se observa un crecimiento de 32,2% respecto al mismo periodo 
de 2019, cuando justo la Institución estaba retomando acciones de promoción de mercadeo, tras 
la renovación del registro calificado de la Especialización en Gerencia de Proyectos, en modalidad 
distancia. 

Figura 3. Evolución de la población estudiantil de pregrado y posgrado Sistema UNIMINUTO (2013 – 2020 primer semestre)
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Fuente: Sistema Integrado de Información –SII-, agosto de 2020. Gerencia de Planeación y Desarrollo Institucional, 
UNIMINUTO. Nota: Cifras parciales para 2020-1.

Nota: Estudiantes de pregrado, posgrado UNIMINUTO y programas de convenio con las instituciones de educación 
superior aliadas: Universidad del Tolima, Universidad de Ibagué y Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium. 

Tabla 2. Variación de la población estudiantil pregrado y posgrado Sistema UNIMINUTO con respecto al año anterior 
(2013 – 2020 primer semestre)

Nivel 
académico 
/Variación 

(%)

2013-1 /
2012-1

2013-2 /
2012-2

2014-1 /
2013-1

2014-2 /
2013-2

2015-1 /
2014-1

2015-2 /
2014-2

2016-1 /
2015-1

2016-2 /
2015-2

2017-1 /
2016-1

2017-2 /
2016-2

2018-1 /
2017-1

2018-2 /
2017-2

2019-1 /
2018-1

2019-2 /
2018-2

2020-1 /
2019-1

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% -9,6% -4,4% -5,5%

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% -7,8% 46,2% 32,2%

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% -9,6% -3,2% -4,3%

Fuente: Sistema Integrado de Información –SII-, agosto de 2020. Gerencia de Planeación y Desarrollo Institucional, 
UNIMINUTO. Nota: Cifras parciales de 2020-1.

Nota: Estudiantes de pregrado, posgrado UNIMINUTO y programas de convenio con las instituciones de educación 
superior aliadas: Universidad del Tolima, Universidad de Ibagué y Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium. 
No incluye información de los estudiantes de educación continua, articulación y matriculados en programas de 
UNIMINUTO en convenio con las instituciones de educación superior aliadas: Fundación Universitaria Católica 
Lumen Gentium - Unicatólica y Fundación Universitaria Popayán - FUP.
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Por nivel de formación al primer semestre de 2020, 92,62% de la población estudiantil de 
UNIMINUTO se encontraba matriculada en programas profesionales universitarios. Esta demanda 
obedece, además de la preferencia del mercado por dicha formación, a que 51% de la oferta 
académica de la Institución se concentra en este nivel. Para igual periodo, se contaba con 3.057 
estudiantes matriculados en programas de pregrado del nivel tecnológico, equivalente a 2,85% de 
la población estudiantil de UNIMINUTO. 

Por su parte, la población estudiantil matriculada en programas de posgrado del nivel de 
especialización universitaria alcanzó una participación de 3,2%, con 3.441 estudiantes. El restante 
1,33% se distribuyó en la matrícula estudiantil de programas de los niveles técnico profesional 
(con 182 estudiantes), y maestría (con 1.247 estudiantes), véanse Figuras 4 y 5.

Figura 4. Evolución de la población estudiantil por nivel de formación Sistema UNIMINUTO (2013 – 2020 primer semestre)
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Fuente: Sistema Integrado de Información –SII-, agosto de 2020. Gerencia de Planeación y Desarrollo Institucional, 
UNIMINUTO. Nota: Cifras parciales de 2020-1.

Nota: Estudiantes de pregrado, posgrado UNIMINUTO y programas de convenio con las instituciones de educación 
superior aliadas: Universidad del Tolima, Universidad de Ibagué y Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium. 
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Figura 5. Población estudiantil por nivel de formación (periodo 2020-1)
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Fuente: Sistema Integrado de Información –SII-, agosto de 2020. Gerencia de Planeación y Desarrollo Institucional, 
UNIMINUTO. Nota: Cifras parciales de 2020-1.

Nota: Estudiantes de pregrado, posgrado UNIMINUTO y programas de convenio con las instituciones de educación 
superior aliadas: Universidad del Tolima, Universidad de Ibagué y Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium. 

En el primer semestre de 2020, la participación de estudiantes en programas bajo modalidades 
distancia y virtual fue de 68,8%, mientras que a la modalidad presencial correspondió 31,2% de 
la población estudiantil, tal y como se muestra en la Figura 6 y Tabla 3. Con respecto al primer 
semestre del año 2019, la participación de estudiantes bajo modalidad distancia, disminuyó 2,5%, 
impacto esperado por la no renovación del programa de Psicología (SNIES 91141) que impide la 
admisión de estudiantes en dicha oferta. En cuanto a la participación de la población estudiantil 
en oferta presencial, esta creció en 2,1%, pasando de 29,1% en 2019-1, a 31,2% en 2020-1. 

Figura 6. Participación de la población estudiantil por modalidad Sistema UNIMINUTO (2013 – 2020 primer semestre)
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Fuente: Sistema Integrado de Información –SII-, agosto de 2020. Gerencia de Planeación y Desarrollo Institucional, 
UNIMINUTO. Nota: Cifras parciales de 2020-1.

Nota: Estudiantes de pregrado, posgrado UNIMINUTO y programas de convenio con las instituciones de educación 
superior aliadas: Universidad del Tolima, Universidad de Ibagué y Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium. 
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Por último, cabe destacar el comportamiento observado en la participación de los estudiantes 
matriculados en programas en modalidad virtual, ya que aumentó de 0,4% en 2019-1 a 1,1% 
en 2020-1. Lo anterior obedece a la alta demanda de los programas Maestría en Educación y 
Maestría en paz, desarrollo y ciudadanía.

Tabla 3. Población estudiantil por modalidad Sistema UNIMINUTO (2013 – 2020 primer semestre)
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Distancia 40.820 45.288 56.097 57.656 64.004 69.342 74.553 78.680 87.143 87.227 91.783 77.832  78.831  73.126 72.703

Virtual 511 482 454 465 474 523 442 477 563 633  642 545  729  836 1.220

Total 74.846 75.112 88.395 88.531 96.322 101.959 108.515 112.100 120.511 119.489 124.118 110.132 112.260 106.662 107.429

Fuente: Sistema Integrado de Información –SII-, agosto de 2020. Gerencia de Planeación y Desarrollo Institucional, 
UNIMINUTO. Nota: Cifras parciales de 2020-1.

Nota: Estudiantes de pregrado, posgrado UNIMINUTO y programas de convenio con las instituciones de educación 
superior aliadas: Universidad del Tolima, Universidad de Ibagué y Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium. 

2.3. 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. Para el caso 
del primer semestre de 2020, el número de estudiantes nuevos fue de 14.881, 17% menor al 
registrado para el primer semestre de 2019 (véase Tabla 4). Esto responde al no cumplimiento de 
metas de estudiantes nuevos, especialmente en el segundo cuatrimestre del año, debido, en parte, 
a la gran incertidumbre que trajo la pandemia del coronavirus, y su impacto económico y social 
en el país.

Al cierre del primer semestre de 2020, se registraron 92.548 estudiantes continuos, lo que 
significa una disminución anual de 2% (94.369 estudiantes continuos en 2019-1) e intersemestral 
de 1,2% (93.656 estudiantes continuos en 2019-2), impulsada, en parte, por la graduación de las 
cohortes de programas de alta demanda en modalidad distancia, y el incremento de la ausencia 
intersemestral, esto último, como una de las consecuencias de la pandemia por la Covid-19 en la 
permanencia estudiantil. 
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Figura 7. Evolución de la población estudiantil por tipo (nuevo y continuo) Sistema UNIMINUTO (2013 – 2020 primer semestre)
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Fuente: Sistema Integrado de Información –SII-, agosto de 2020. Gerencia de Planeación y Desarrollo Institucional, 
UNIMINUTO. Nota: Cifras parciales de 2020-1.

Nota: Estudiantes de pregrado, posgrado UNIMINUTO y programas de convenio con las instituciones de educación 
superior aliadas: Universidad del Tolima, Universidad de Ibagué y Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium. 

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

2019-1 /
2018-1

2019-2 /
2018-2

2020-1 /
2019-1

Nuevo 7% 15% 18% 12% 8% 9% 3% -2% 11% 6% -11% -62% -17% 86% -17%

Continuo 34% 17% 18% 19% 9% 17% 15% 12% 11% 7% 7% 2% -8% -9% -2%

Fuente: Sistema Integrado de Información –SII-, agosto de 2020. Gerencia de Planeación y Desarrollo Institucional, 
UNIMINUTO. Nota: Cifras parciales de 2020-1.

Nota: Estudiantes de pregrado, posgrado UNIMINUTO y programas de convenio con las instituciones de educación 
superior aliadas: Universidad del Tolima, Universidad de Ibagué y Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium. 

2.4. Población estudiantil por género, segmento etario y estrato socioeconómico

La distribución por género de la población estudiantil de UNIMINUTO para el primer semestre 
de 2020 muestra que las mujeres continúan con una mayor participación (69%) con respecto a 
los hombres (31%), véase Figura 8. Además, resulta particular que esta participación es igual a la 
observada casi 8 años atrás, en el periodo 2013-2.
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La tendencia observada frente al género se sustenta en la preferencia o atracción que las mujeres 
tienen frente a la modalidad distancia y a la oferta de educación superior de la Institución en 
programas tales como Psicología, Administración en Seguridad y Salud en el Trabajo, Administración 
de Empresas, Administración Financiera, Contaduría Pública, Comunicación Social, Licenciatura 
en Educación Infantil, Trabajo Social, entre otros.

Figura 8. Evolución población estudiantil por género Sistema UNIMINUTO (2013 – 2020 primer semestre)
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Fuente: Sistema Integrado de Información –SII-, agosto de 2020. Gerencia de Planeación y Desarrollo Institucional, 
UNIMINUTO. Nota: Cifras parciales de 2020-1.

Nota: Estudiantes de pregrado, posgrado UNIMINUTO y programas de convenio con las instituciones de educación 
superior aliadas: Universidad del Tolima, Universidad de Ibagué y Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium.

En los últimos años, la mayor parte de la población estudiantil de UNIMINUTO se ha mantenido 
estable en el rango de 16 a 26 años, que para el primer semestre de 2020 representó 55,2% de la 
matrícula en educación superior de la Institución, seguido de 35.771 estudiantes en el rango de 
edad entre 27 a 36 años, que corresponde a 33,3% 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 – 2020 primer semestre)
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Fuente: Sistema Integrado de Información –SII-, agosto de 2020. Gerencia de Planeación y Desarrollo Institucional, 
UNIMINUTO. Nota: Cifras parciales de 2020-1.

Nota: Estudiantes de pregrado, posgrado UNIMINUTO y programas de convenio con las instituciones de educación 
superior aliadas: Universidad del Tolima, Universidad de Ibagué y Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium. 

Figura 10.  Población estudiantil por grupo etario Sistema UNIMINUTO (periodo 2020-1)
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Fuente: Sistema Integrado de Información –SII-, agosto de 2020. Gerencia de Planeación y Desarrollo Institucional, 
UNIMINUTO. Nota: Cifras parciales de 2020-1.

Nota: Estudiantes de pregrado, posgrado UNIMINUTO y programas de convenio con las instituciones de educación 
superior aliadas: Universidad del Tolima, Universidad de Ibagué y Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium. 

Finalmente, es importante resaltar que 70,61% de la población estudiantil para el primer semestre 
de 2020 pertenecía a los estratos socioeconómicos 1 y 2, conservando esta proporción durante los 
últimos 5 años, en coherencia con la misión institucional (véase Figuras 11 y 12).
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Figura 11.  Evolución población estudiantil por estrato socioeconómico Sistema UNIMINUTO (2013 – 2020 primer semestre)
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Fuente: Sistema Integrado de Información –SII-, agosto de 2020. Gerencia de Planeación y Desarrollo Institucional, 
UNIMINUTO. Nota: Cifras parciales de 2020-1.

Nota: Estudiantes de pregrado, posgrado UNIMINUTO y programas de convenio con las instituciones de educación 
superior aliadas: Universidad del Tolima, Universidad de Ibagué y Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium. 

Figura 12. Población estudiantil por estrato socioeconómico Sistema UNIMINUTO (periodo 2020-1)
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UNIMINUTO. Nota: Cifras parciales de 2020-1.

Nota: Estudiantes de pregrado, posgrado UNIMINUTO y programas de convenio con las instituciones de educación 
superior aliadas: Universidad del Tolima, Universidad de Ibagué y Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium. 
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Funciones Sustantivas 
de la Educación Superior

3.1. Docencia

3.1.1. Profesores del Sistema UNIMINUTO

Entre el primer semestre de 2013 y el primer periodo de 2020, el número de profesores aumentó 
en 17%, pasando de 3.666 a 4.294 profesores en el primer semestre de 2020, de los cuales 48,1% 
(2.064 profesores) corresponden a tiempo completo, 43,5% (1.868 profesores) a medio tiempo y 
8,4% (362 profesores) a catedráticos (tiempo parcial). 

I.  Evolución de la población profesoral por dedicación 2013 – 2020 Primer semestre

En el primer semestre de 2013, 49,1% de los profesores era de planta (dedicación tiempo completo 
y medio tiempo) y para igual período de 2020, esta relación ascendió a 91,6%, demostrando así, 
un aumento de 87% en estos profesores. Esta realidad es el resultado de una apuesta institucional 
por favorecer la contratación de profesores de estas dedicaciones, en aras de incrementar el tiempo 
destinado a atender las funciones sustantivas de la educación superior y la gestión académica 
(véase Figura 13).

Figura 13. Evolución de la población profesoral por dedicación 2013 a 2020-1
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Fuente: SAP - SINE Administrativo, mayo 31 de 2020 - Dirección de Talento Humano. Gerencia de Planeación y Desarrollo 
Institucional, UNIMINUTO.
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II.  Evolución de la población profesoral por nivel de formación 2013 - 2020 Primer semestre

Frente a la apuesta por el desarrollo del talento docente y el mejoramiento de la calidad educativa, 
la participación del número de profesores de UNIMNUTO con formación posgradual entre el primer 
semestre de 2013 y el primer semestre de 2020, pasó de 65,8% a 88,9%. Este incremento obedece 
principalmente a una mayor contratación de profesores con títulos de maestría y doctorado, que 
en el primer semestre de 2020, correspondió a 64,53% del total de profesores (2.771 profesores) 
como se puede observar en las Figuras 14 y 15. Así mismo, al cierre del primer semestre de 2020, 
UNIMINUTO contó con 1.045 profesores con especialización, lo que equivale a 24,34% del cuerpo 
docente contratado por la Institución, mientras que aquellos con formación exclusiva de pregrado 
representó 11,09%, (478 profesores). 

Figura 14. Evolución participación de la población profesoral por nivel de formación (2013 – 2020-1)
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Fuente: SAP - SINE Administrativo, mayo 31 de 2020 - Dirección de Talento Humano. Gerencia de Planeación y Desarrollo 
Institucional, UNIMINUTO.
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Figura 15. Evolución de la población profesoral por nivel de formación (2013 – 2020-1)
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Fuente: SAP - SINE Administrativo, mayo 31 de 2020 - Dirección de Talento Humano. Gerencia de Planeación y Desarrollo 
Institucional, UNIMINUTO.

III.  Evolución de la población profesoral por dedicación y por nivel de formación 
2013 – 2020 Primer semestre

La participación de los profesores de tiempo completo se ha mantenido en aumento desde el primer 
semestre de 2013, pasando de una participación de 20,9% en dicho periodo, al 48,1% (2.064 
profesores) en el primer semestre de 2020. Este comportamiento es similar en los profesores con 
dedicación de medio tiempo, que pasó de 28,2% en 2013-1, a 43,5% en 2020-1. Finalmente, con 
respecto a los profesores de tiempo parcial o catedráticos se observa un decrecimiento constante, 
en promedio de 11%, entre 2013-1 y 2020-1, pasando de 1.867 docentes en 2013-1, a 362 en 
2020-1 (véase Tabla 5).
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Tabla 5.  Población profesoral por dedicación y nivel de formación (2013 – 2020-1)

Dedicación Nivel Académico 2013 - 1 2014 - 1 2015 - 1 2016 - 1 2017 - 1 2018 - 1 2019 - 1 2020 - 1

Tiempo 
Completo

Posdoctorado 1 1 4

Doctorado 7 7 12 24 30 55 49 73

Maestría 249 293 446 583 734 1.193 1.238 1.333

Especialización 222 338 409 490 610 738 649 477

Profesional Universitario 259 331 448 360 409 289 275 176

Tecnólogo y Técnico profesional 29 14 3 1 1 1 1

Total Tiempo Completo 766 983 1.315 1.460 1.784 2.277 2.213 2.064

Medio 
Tiempo

Posdoctorado 2 3 4

Doctorado 4 14 12 10 31 52 42 52

Maestría 279 422 536 756 984 1.226 1.025 1.114

Especialización 393 583 730 829 818 879 612 470

Profesional Universitario 332 374 534 434 512 293 300 227

Tecnólogo y Técnico profesional 25 14 1 2 1 3 3 1

Básica 1

Total Medio Tiempo 1.033 1.407 1.813 2.032 2.346 2.455 1.985 1.868

Tiempo 
Parcial

Posdoctorado 1 3 1

Doctorado 8 20 11 14 11 18 11 13

Maestría 579 637 293 279 269 248 200 177

Especialización 670 946 356 262 197 157 129 98

Profesional Universitario 586 565 453 310 260 124 157 73

Tecnólogo y Técnico profesional 24 34 6 6 3 1

Básica 2

Total Tiempo Parcial 1.867 2.202 1.122 871 737 553 498 362

Total 3.666 4.592 4.250 4.363 4.867 5.285 4.696 4.294

Fuente: SAP - SINE Administrativo, mayo 31 de 2020 - Dirección de Talento Humano. Gerencia de Planeación y Desarrollo 
Institucional, UNIMINUTO.

IV.  Evolución de la población profesoral por escalafón

Con el Reglamento Profesoral aprobado en 2014, los profesores escalafonados aumentaron en 
134%, pasando de 1.433 profesores (52,9% de los profesores de planta) en el segundo semestre 
de 2014 a 2.833 profesores escalafonados (72% de los profesores de planta) en el primer semestre 
de 2020 (véase Figura 16). Es importante precisar que, en 2019, la Institución hizo un alto en 
los procesos de ingreso y ascenso en el escalafón profesoral, con el fin de rediseñar el modelo y 
garantizar que este atienda las exigencias que actualmente exige un plan de carrera profesoral, 
razón por la cual, se observa una disminución en la proporción de profesores escalafonados frente 
hasta 2018.
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Figura 16. Evolución de la población profesoral por escalafón (2014 a 2020-1)
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Con respecto a la clasificación, el número de profesores se ha concentrado en categorías 
Instructor 1 e Instructor 2, siendo Instructor 2 la categoría con mayor participación de profesores, 
históricamente.

Tabla 6.  Población profesoral por escalafón

Categoría 2016-2 2017-1 2017-2 2018-1 2018-2 2019-1 2019-2 2020-1 % Part. 2020-1

Asistente 3 1

Instructor 42 13

Total Reglamento Profesoral 2012 45 14

Instructor 1 795 809 898 945 921 754 677 552 14,0%

Instructor 2 1.751 1.909 2.341 2.812 2.763 2.236 2.025 1.713 43,6%

Asistente 1 249 246 284 316 329 284 261 224 5,7%

Asistente 2 240 263 342 384 411 359 327 288 7,3%

Asociado 1 5 10 12 19 19 20 15 11 0,3%

Asociado 2 18 19 23 29 30 30 28 24 0,6%

Titular 7 15 23 27 25 22 22 21 0,5%

Total Reglamento Profesoral 2014 3.065 3.271 3.923 4.532 4.498 3.705 3.355 2.833 72,0%

Total 3.110 3.285 3.923 4.532 4.498 3.705 3.355 2.833 72,0%



informe de gestión UNIMINUTO   2020-1

36

Categoría 2016-2 2017-1 2017-2 2018-1 2018-2 2019-1 2019-2 2020-1 % Part. 2020-1

Profesor 55 201 267 6,8%

Profesor I 422 638 763 19,4%

Profesor II 12 41 64 1,6%

Profesor III 4 5 5 0,1%

Total Categoría especial 2019 493 885 1.099 28,0%

Fuente: SAP - SINE Administrativo, mayo 31 de 2020 - Dirección de Talento Humano. Gerencia de Planeación 
y Desarrollo Institucional, UNIMINUTO.

3.1.2. Docencia, desarrollo curricular y evaluación educativa

Gestión de Asuntos Profesorales

Para dar respuesta a la necesidad de establecer una planeación enfocada en el logro de los objetivos 
de los programas o unidades académicas, la Vicerrectoría General Académica lideró el proceso de 
actualización de los parámetros para la formulación de la planeación profesoral, los cuales fueron 
aprobados por el Consejo General Académico mediante el Acuerdo 020 de 20 de mayo del 2020, y 
se encuentran disponibles en el portal web institucional http://www.uniminuto.edu/documentos-
institucionales.

El Consejo de Fundadores en sesión del día 5 de junio aprobó el nuevo Reglamento Profesoral, 
que entrará en vigencia a partir del 1 de enero de 2021, que pretende garantizar la calidad 
académica y el desarrollo de las funciones sustantivas y de apoyo; promover la carrera profesoral 
en UNIMINUTO, reconociendo la trayectoria y cualidades personales y profesionales de los 
profesores; fomentar el desarrollo profesoral en UNIMINUTO y la cualificación permanente, en 
función del rol de cada profesor, así como reconocer y valorar al profesor por el ejercicio de la 
buena docencia y su aporte al proceso de aprendizaje de los estudiantes.

De igual forma, con el propósito visibilizar las acciones del cuerpo profesoral de UNIMINUTO y 
centralizar la información concerniente a los asuntos profesorales, se ha diseñado y publicado la 
página web de profesores en el portal institucional, disponible en http://www.uniminuto.edu/
web/profesores/
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Ilustración 1. Página WEB de profesores - Portal Institucional

Fuente: Dirección de Docencia y Desarrollo Curricular – Vicerrectoría General Académica, julio de 2020. Gerencia de 
Planeación y Desarrollo Institucional, UNIMINUTO

La Vicerrectoría General Académica adelanta actualmente el proyecto de formulación y actualización 
del perfil de los profesores de los cursos de los programas académicos de UNIMINUTO.  Este 
proyecto, surge para dar respuesta a las condiciones de calidad requeridas para el ejercicio de las 
funciones sustantivas. Para ello, se elaboró una guía que orienta el ejercicio que están desarrollando 
todas las Sedes, para posteriormente incluir estos perfiles en los diseños de curso.

En lo que respecta al desarrollo profesoral, la Vicerrectoría General Académica viene realizando el 
acompañamiento a las Sedes del Sistema UNIMINUTO en la definición de los planes de Desarrollo 
Profesoral con vigencia 2021-2025 de la Sede, mediante una metodología participativa de análisis 
de variables estratégicas.

Ilustración 2. Acompañamiento a las Sedes – Plan de Desarrollo Profesoral 2021-25

Fuente: Dirección de Docencia y Desarrollo Curricular – Vicerrectoría General Académica, julio de 2020. Gerencia de 
Planeación y Desarrollo Institucional, UNIMINUTO
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Cultura de desempeño profesoral

Con el propósito de fortalecer la cultura de desempeño profesoral al interior de UNIMINITO y 
garantizar la implementación de esta estrategia, la Vicerrectoría General Académica ha puesto a 
disposición del Sistema los siguientes recursos:  

I. Lineamientos para la Gestión del Desempeño Profesoral y de la Gestión Académica 
UNIMINUTO. Documento que orienta la planeación, desarrollo, seguimiento y meta-
evaluación de la gestión del desempeño profesoral desde los diferentes roles (docencia, 
investigación, proyección social y gestión académica).

II. Diseño de la Cátedra de Desempeño Profesoral. Curso dirigido a líderes y profesores 
acerca de la cultura de desempeño profesoral, constituido por tres módulos a saber: Cultura 
del desempeño, fases de la cultura del desempeño y gestión del desempeño profesoral en 
talentos innovadores.

Ilustración 3. Cátedra de Desempeño Profesoral

Fuente: Aulas especiales UNIMINUTO https://especiales.aulasuniminuto.edu.co/course/view.php?id=819. Dirección de 
Docencia y Desarrollo Curricular – Vicerrectoría General Académica, julio de 2020. Gerencia de Planeación y Desarrollo 

Institucional, UNIMINUTO

III. Talleres de formación de la Cultura del Desempeño Profesoral UNIMINUTO. Creación y 
desarrollo de talleres de formación de la cultura de desempeño profesoral para los cuales se 
diseñaron los siguientes recursos: guiones, presentaciones, videos, formato de seguimiento, 
jornadas de socialización y acompañamiento a talleres en las diferentes Sedes. 
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IV. Evaluación de la Gestión del Desempeño Profesoral. Diseño de estrategias de formación 
sobre la evaluación del desempeño, en donde se contemplan los siguientes aspectos: las 
fases de la evaluación, los descriptores y las escalas de valoración de los objetivos y compe-
tencias, los momentos de la evaluación de acuerdo con los agentes, los planes de mejora y de 
desarrollo profesoral.

V. Informe de evaluación profesoral 2019 II: Documento que contiene los resultados 
obtenidos de la evaluación profesoral por parte de los estudiantes, el jefe inmediato, la 
autoevaluación, el puntaje global y la medición de los cuartiles y deciles correspondientes 
al periodo 2019-2

VI. Evaluación del estudiante al profesor: Implementación del nuevo instrumento de eva-
luación, además de la ejecución de la campaña de sensibilización y socialización dirigida a 
todos los estudiantes de UNIMINUTO. 

Gestión de los Aprendizajes

La Vicerrectoría General Académica tiene el reto de realizar una concepción de un currículo 
centrado en los aprendizajes, lo que implica establecer las metas de los estudiantes en términos 
de resultados de aprendizaje. Con este propósito, definió una estrategia para el despliegue de 
competencias, resultados de aprendizaje de programa, resultados de aprendizaje de curso y 
aprendizajes específicos, partiendo de la definición de los perfiles de egreso y perfil ocupacional 
de los futuros profesionales de un programa. Con ello se espera no solo dar cumplimiento a los 
requerimientos del Decreto 1330 de 2019, sino también mejorar los resultados en las pruebas 
Saber Pro y TyT. 

Así, durante el primer semestre de 2020, realizó acompañamiento a las diferentes Sedes para 
garantizar los procesos de formación, transferencia y asesoría, tanto para el diseño de nuevas 
iniciativas como para la actualización o renovación de programas con registro calificado vigente.  
La implementación de esta estrategia de acompañamiento se ha llevado a cabo a través de las 
siguientes acciones: 

I. Identificación y consolidación de la ruta metodológica para la definición de resultados 
de aprendizaje

Ha sido implementada en 68 programas académicos durante el primer semestre de 2020. 
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Ilustración 4. Proceso de construcción de Resultados de Aprendizaje

Fuente: Elaboración propia 2020 - Dirección de Docencia y Desarrollo Curricular – Vicerrectoría General Académica, julio 
de 2020. Gerencia de Planeación y Desarrollo Institucional, UNIMINUTO.

De manera específica, esta ruta metodológica consta de 9 fases: 1) Definición de asuntos centrales; 
2) Formulación de competencias; 3) Definición de resultados de aprendizaje del programa – RAP; 
4) Definición de los resultados de aprendizaje de los cursos; 5) Consolidación de la matriz de 
resultados de aprendizaje; 6) Elaboración de los diseños de cursos; 7) Validación de la matriz 
de resultados de aprendizaje; y 8) Publicación en Banco de Programas.

En la implementación de la ruta, se ha construido un instrumento que sirve de orientación a los 
equipos en la puesta en marcha de la ruta y que ha tenido una gran acogida por la mayoría de 
los participantes. Este instrumento es la matriz de despliegue de competencias. Ver ilustración 5.

A partir de este ejercicio, se consolidará la construcción de los documentos base que servirán 
de orientación para todas las sedes del Sistema, y en los cuales quedarán a su vez plasmadas 
las definiciones de índole curricular que se han validando con los diferentes estamentos de la 
comunidad educativa. 
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Ilustración 5. Matriz de Resultados de Aprendizaje

Fuente: Dirección de Docencia y Desarrollo Curricular – Vicerrectoría General Académica, julio de 2020. Gerencia de 
Planeación y Desarrollo Institucional, UNIMINUTO

II. Acompañamiento a los equipos de las diferentes Sedes en el proceso de revisión y 
definición del perfil del egresado a partir de competencias y construcción de resultados 
de aprendizaje

La Vicerrectoría General Académica ha realizado un proceso de acompañamiento a los equipos 
curriculares y disciplinares de las Sedes, 47 en total, creando de esta manera capacidades instaladas 
en las mismas. 

Así mismo y dando continuidad a la alianza con Ministerio de Educación Nacional, se viene 
trabajando en el diseño de nuevas iniciativas, tomando como referencia el Marco Nacional de 
Cualificaciones (MNC).  Por lo tanto, desde Sede Bogotá se adelanta el diseño curricular del 
programa Tecnología en sistemas de generación y almacenamiento de energías, y desde la Sede 
Cundinamarca, los programas Técnico Profesional en Aseguramiento y procesamiento de bases de 
datos y Técnico Profesional en construcción y operación de sitios web, con el propósito de radicarlos 
en el Ministerio de Educación Nacional en el segundo semestre de 2020. 
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III. Consolidación del banco de programas

El banco de programas es una estrategia de tipo táctico que ha permitido contar con las condi-
ciones de calidad estandarizadas y ubicadas en un repositorio, incluyendo aquellas iniciativas 
ajustadas al Decreto 1330 de 2019, que sirven como insumo para la construcción de los docu-
mentos maestros que sustentan las solicitudes de registros calificados, así como el proceso de 
gestión del conocimiento para el Sistema UNIMINUTO. A la fecha se tienen alojadas en este 
repositorio las primeras versiones de matrices de resultados de aprendizaje y un alto porcentaje 
de diseños de cursos para los siguientes programas:

Tabla 7. Relación de programas en Banco de programas

Nro. Denominación de programa Nivel de formación Modalidad

1 Administración de Empresas Profesional Universitario Presencial

2 Administración de Empresas Profesional Universitario Virtual

3 Administración de Empresas Turísticas y Hoteleras Profesional Universitario Distancia 

4 Administración en Seguridad y Salud en el Trabajo Profesional Universitario Distancia 

5 Administración en Seguridad y Salud en el Trabajo Profesional Universitario Presencial

6 Administración Financiera Profesional Universitario Distancia 

7 Comunicación Social  y Periodismo Profesional Universitario Presencial

8 Contaduría Pública Profesional Universitario Distancia

9 Contaduría Pública Profesional Universitario Virtual

10 Especialización en Comunicación Digital Especialización Virtual

11 Especialización en Economía Social y Solidaria Especialización Virtual

12 Especialización en Ergonomía Especialización Presencial

13 Especialización en Gerencia de Proyectos Especialización Distancia

14 Especialización en Gerencia de Riesgos Laborales, Seguridad y 
Salud en el Trabajo Especialización Distancia

15 Especialización en Gerencia del Talento Humano Especialización Presencial

16 Especialización en Gerencia Financiera Especialización Distancia

17 Especialización en Gerencia para el Desarrollo Humano en las 
Organizaciones Especialización Presencial

18 Especialización en Gestión Psicosocial en Contextos de Traba-
jo. Especialización Virtual

19 Especialización en Innovación y Desarrollo de Negocios Especialización Presencial

20 Ingeniería Civil Profesional Universitario Presencial

21 Maestría en Educación Inclusiva e Intercultural Maestría Distancia
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Nro. Denominación de programa Nivel de formación Modalidad

22 Maestría en Espiritualidad Maestría Virtual

23 Maestría en Pensamiento Social Cristiano Maestría Virtual

24 Maestría en Transformación Cultural y Ciudadanías Pastorales Maestría Virtual

25 Profesional en Mercadeo Profesional Universitario Presencial

26 Psicología Profesional Universitario Distancia

27 Psicología Profesional Universitario Presencial

28 Tecnología en Logística Empresarial Tecnológico Presencial

29 Trabajo Social Profesional Universitario Presencial

Fuente: Dirección de Docencia y Desarrollo Curricular – Vicerrectoría General Académica, julio de 2020. Gerencia de 
Planeación y Desarrollo Institucional, UNIMINUTO.

 

IV. Definición de cursos de aprendizajes transversales por modalidad y nivel 

A nivel del desarrollo de la transversalidad, se elaboró el documento general de  fundamentación 
teórica y metodológica para la transversalidad curricular, en el que se detallan los alcances 
formativos y didácticos de cada una de las áreas curriculares comunes (responsabilidad social, 
emprendimiento, formación humana, lenguajes y ciencias básicas) según la modalidad distancia 
o presencial, y que permiten establecer el desarrollo metodológico  para la asociación de la 
transversalidad en  el aporte en la construcción de los perfiles de egreso. 

A la fecha se han establecido 14 diseños de cursos transversales (CEPLEC I y II, Aprendizaje 
Autónomo, Gestión Básica de la Información, Desarrollo Social Contemporáneo, Práctica 
en Responsabilidad Social, Ética Profesional, Constitución Política, Resolución de conflictos, 
Emprendimiento, y como oferta a programas nuevos, habilidades digitales para el aprendizaje, 
pensamiento lógico matemático, fundamentos de física y fundamentos de química, para las 
modalidades distancia y presencial, así como la definición de los cursos para los niveles técnico 
profesional, tecnológico, profesional universitario y posgrado.  Como complemento a la definición 
trasversal se diseñaron los resultados de aprendizaje asociados al desarrollo de habilidades básicas 
y ciudadanas. 

V. Informe de medición de valor agregado 

El documento de medición permite destacar, en primera instancia, los conceptos y modelos 
existentes para desarrollar mediciones de valor agregado en la educación superior. Posteriormente, 
presenta una reflexión en torno a lo que significa un proceso de medición del valor agregado 
para UNIMINUTO, pues conlleva la comprensión de variables que ayudan a identificar el aspecto 
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diferencial que se cumple como institución inclusiva. Además, presenta la metodología de medición 
de valor agregado diseñada por UNIMINUTO, que corresponde al modelo estadístico que permitirá 
demostrar la contribución de la Institución en el logro de los aprendizajes durante su proceso 
formativo y, por ende, verificar el cumplimiento de la promesa de valor (perfiles profesionales 
a través de los resultados de aprendizaje). Finalmente, las reflexiones que se esbozan en este 
documento conducirán a identificar, si se valora aquello que ayuda a la realización del proyecto 
humano elegido por los estudiantes y profesores que intervienen en el acto educativo.

Apoyo al fortalecimiento de la virtualidad – Iniciativas estratégicas 

En el marco de la Revolución Industrial 4.0, UNIMINUTO como una entidad de la Organización 
Minuto de Dios, ha determinado consolidarse en el mercado de la educación eminentemente 
virtual, por lo que estratégicamente se realizó una alianza con el Politécnico Indoamericano, 
institución técnica profesional que cuenta con programas técnicos profesionales con registro 
calificado vigente, sin estar siendo ofrecidos al público. Para la puesta en marcha de los programas, 
ha sido necesario realizar la actualización de los programas vigentes y la apropiación del modelo 
de formación por competencias laborales, realizando la armonización con los principios misionales 
y el enfoque pedagógico de UNIMINUTO.  

En este sentido, desde la Vicerrectoría General Académica se ha realizado el proceso de asesoría y 
acompañamiento para la actualización curricular de seis programas de nivel técnico profesional, 
lo que ha implicado la capacitación de profesores en el modelo de formación por competencias, 
la propuesta  y revisión de protocolo para la presentación del Documento Maestro según 
requerimientos del Decreto 1330 de 2019, diseño instruccional de los cursos, así como el apoyo 
en la definición de orientaciones curriculares que permitan la  puesta en marcha de los programas 
en modalidad virtual.

Resultados Pruebas Saber Pro 2016 - 2019 

En la Tabla 8 se muestra el comportamiento histórico del promedio del puntaje global obtenido 
por los estudiantes de los programas de pregrado de la Institución 2016 - 2019.  Para el último 
año, el puntaje global obtenido fue de 136 puntos con una desviación estándar de 18 puntos, 
indicando menor dispersión de los puntajes con relación al obtenido a nivel nacional. En términos 
generales no se presentan cambios significativos en los resultados alcanzados por los estudiantes 
en los últimos tres años, aunque hay una ligera tendencia a la baja del promedio institucional, 
alejándose del promedio nacional. Sin duda alguna mejorar los resultados de las pruebas Saber Pro 
en consonancia con la gestión de los aprendizajes, constituye un reto fundamental de UNIMINUTO 
para los próximos cinco años, tal y como lo prevé la línea estratégica 1 del Plan de Desarrollo. 

 



corporación universitaria minuto de dios - uniminuto

45

Tabla 8. Resultados Pruebas Saber Pro 2016 - 2019

Nivel de 
agregación

Promedio Desviación

2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019

Institución 140 136 136 135 18 19 19 18

Colombia 150 147 148 147 23 25 24 24

Fuente: Aplicativo institucional – reporte de información ICFES 2020. Dirección de Docencia y Desarrollo Curricular – 
Vicerrectoría General Académica, julio de 2020. Gerencia de Planeación y Desarrollo Institucional, UNIMINUTO.

Estadísticas Pruebas Saber T&T 2016- 2019

En la Tabla 9 se observa que el promedio del puntaje global obtenido por los estudiantes de la 
Institución para 2019 es de 103 puntos, mayor al obtenido por los estudiantes a nivel nacional. 
Con respecto a los años anteriores el promedio se ha mantenido constante, con una desviación 
estándar mayor a la obtenida por el grupo de estudiantes a nivel nacional en los años 2016 y 
2017. Es de destacar que los resultados alcanzados por los estudiantes en las pruebas Saber T&T 
en los últimos cuatro años, se han mantenido por encima del promedio nacional.

Tabla 9. Resultados Pruebas Saber T&T 2016 - 2019

Nivel de 
agregación

Promedio Desviación

2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019

Institución 103 103 103 103 14 17 16 15

Colombia 99 98 97 96 15 16 17 16

Fuente: Aplicativo institucional – reporte de información ICFES 2020. Dirección de Docencia y Desarrollo Curricular – 
Vicerrectoría General Académica, julio de 2020. Gerencia de Planeación y Desarrollo Institucional, UNIMINUTO.

Mejor Saber UNIMINUTO

En la siguiente figura se muestra el comportamiento histórico del número de estudiantes que 
demostraron un desempeño excepcional en las pruebas genéricas de acuerdo con los reportes 
del ICFES. Para el caso de los programas profesionales universitarios, es decir los resultados de 
Saber Pro, se evidencia en 2019 un aumento leve con respecto al año 2018. También, se observa 
una disminución en los años 2018 y 2019 del número de estudiantes con resultados excepcio-
nales en las pruebas estandarizadas para los programas técnicos profesionales y tecnológicos 
(Saber T&T).  
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Figura 17. Comportamiento histórico Mejores Saber Pro y T&T 2016-2019
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Fuente: Aplicativo institucional – Resultados mejores Saber ICFES 2019. Dirección de Docencia y Desarrollo Curricular – 
Vicerrectoría General Académica, julio de 2020. Gerencia de Planeación y Desarrollo Institucional, UNIMINUTO

3.1.3. Gestión de proyectos especiales

I. Gestión del Proyecto D20 

El Proyecto D20 es una iniciativa de la Rectoría General de UNIMINUTO, que busca asegurar la 
ampliación de la oferta  con 20 programas académicos en modalidad a  distancia, bajo el concepto 
de dos premisas fundamentales, “creación de programas” y “distribución del riesgo”; estos hacen 
alusión, en primer lugar, a la construcción concentrada y estandarizada de documentación de 
soporte al registro calificado de iniciativas en corto tiempo y con alta calidad técnica y normativa y, 
en segundo lugar, a la posibilidad de que operen registros principales, de una misma denominación, 
en sedes distintas a UNIMINUTO Virtual y a Distancia en Bogotá. 

El Proyecto D20 comenzó en enero de 2020, con la estructuración, planeación, y ejecución de este, 
definiendo inicialmente, y por directriz rectoral, la distribución de ese conjunto de programas, así: 
50% pregrados, 20% maestrías y 30% especializaciones. Así mismo, se determinó que el proyecto 
se dividiera en dos grandes fases. La primera fase denominada “D20 Registros Principales”, con 
un alcance de 20 registros calificados para la Sede UVD en Bogotá; y la segunda fase, denominada 
“Proyecto D20- Distribución del riesgo en las regiones”, la cual comprende 10 registros calificados 
principales con ampliaciones de lugar de desarrollo por cada denominación, distribuidos en las 
diferentes Sedes.  A la fecha, se cuenta con la construcción de 14 documentos maestros3. 

3 Ingeniería Industrial, Maestría en Gerencia de la Innovación en Proyectos, Especialización en Gestión Tributaria y Administración 
Logística y Cadena de Suministro, Administración en Salud, Ingeniería de Sistemas, Tecnología en Gestión Administrativa de 
la Salud y Especialización en Gerencia del Talento Humano, Maestría en Gerencia Social y Desarrollo Integral, Maestría en 
Gerencia de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, Especialización en Innovación y Desarrollo de Negocios, Especialización en 
Seguridad Informática, Profesional en Negocios Digitales y Administración en Seguridad Alimentaria y Nutricional.
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II. Ruta - Plan de gestión del cambio: “Acciones formativas para apoyar los procesos 
académicos ante la emergencia sanitaria causada por la Covid-19”

A continuación, se describen las acciones formativas generadas dentro de la Ruta del Plan de Gestión 
del Cambio para apoyar los procesos de enseñanza, aprendizaje y evaluación ante la contingencia 
generada por la Covid-19. Las acciones estratégicas definidas en esta ruta, se basaron en el diseño 
e implementación de estrategias de formación, sensibilización y comunicación, con la finalidad 
de que los profesores y estudiantes pudieran apropiar de manera sencilla y práctica los procesos 
de formación de manera remota. Por consiguiente, la formación se centró básicamente en la 
creación de espacios de capacitación especiales para profesores, con el fin de posibilitar el acceso a 
estrategias didácticas y herramientas tecnológicas que favorecieran y fortalecieran los procesos de 
enseñanza - aprendizaje mediados por Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs).

Ilustración 6. Ruta para la Gestión del Cambio
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Campus Virtual 
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Sedes del Sistema UNIMINUTO 

R U TA  D E
A P R O P I A C I Ó N

Fuente: Dirección de Proyectos Académicos – Vicerrectoría General Académica, julio de 2020. Gerencia de Planeación y 
Desarrollo Institucional, Centro de Información, UNIMINUTO
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Por último, la estrategia de comunicación se enfocó principalmente en la divulgación de los 
espacios de formación y sensibilización, a través de piezas gráficas, videos, infografías y mensajes 
masivos que fueron socializados en los canales institucionales: aulas virtuales, correo electrónico, 
MS Teams, redes sociales como Facebook e Instagram, entre otros.

En la Ilustración 6 se puede observar que cada acción estratégica cuenta con una serie de ejes que 
agrupa temas y subtemas, los cuales han sido el elemento base para desarrollar los espacios de 
formación.   No obstante, vale la pena resaltar que las temáticas desarrolladas en cada uno de estos 
espacios de formación, se definió a partir de una encuesta en la que participaron 1.756 profesores 
de todas las sedes, en la cual, se consultó qué tipo de apoyo Institucional requerían para gestionar 
de manera remota el proceso de enseñanza aprendizaje durante el periodo de contingencia, 
obteniendo como resultado, que 1.602 de los encuestados coincidieran en solicitar espacios de 
formación enfocados en el desarrollo de estrategias metodológicas y didácticas medidas por TICs 
y el uso de herramientas tecnológicas, plataformas y recursos educativos digitales de apoyo a la 
enseñanza remota.

Como resultado del proceso de implementación de las acciones estratégicas descritas anteriormente, 
durante los meses de abril a junio de 2020, se reportaron 10.197 participaciones, de las cuales 9.307 
hicieron parte de los procesos de formación, y los 890 restantes de los procesos de sensibilización 
desarrollados de manera sincrónica.

Figura 18. Participación por acción estratégica

Proceso de formación Proceso de sensibilización

91% 9%

Fuente: Dirección de Proyectos Académicos – Vicerrectoría General Académica, julio de 2020. Gerencia de Planeación 
y Desarrollo Institucional, UNIMINUTO.

La acción estratégica de formación en el eje de docencia mediada por TICs reportó 4.455 
participaciones, y el eje de herramientas para la enseñanza mediada por TICs, un total de 4.852. 
Es importante que señalar que, frente a estas estadísticas, hay subregistro. Lo anterior obedece a 
que algunas jornadas no contaron con registros sistematizados de participación, debido a que se 
desarrollaron en alianza con entidades externas como el Magisterio y el Fondo de Desarrollo de la 
Educación Superior (FODESEP), entre otras. 
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Otro elemento importante que hace parte del proceso de formación, es el sitio web caja de 
herramientas digitales educativas http://www.uniminuto.edu/web/educacion-virtual, creado 
para profesores y estudiantes, en donde se alojan recursos de consulta permanente para el apoyo 
a la docencia mediada por TICS, así como instructivos interactivos para conocer cómo acceder 
y utilizar las herramientas tecnológicas que UNIMINUTO tiene a disposición de los profesores y 
estudiantes.

Ilustración 7. Sitio web. Caja de herramientas digitales educativas

Fuente: Dirección de Proyectos Académicos – Vicerrectoría General Académica, julio de 2020. Gerencia de Planeación y 
Desarrollo Institucional, UNIMINUTO

Figura 19. Analíticas de visitas al sitio http://www.uniminuto.edu/web/educacion-virtual durante el mes de marzo de 2020

Fuente: Dirección de Proyectos Académicos – Vicerrectoría General Académica, julio de 2020. Gerencia de Planeación y 
Desarrollo Institucional, UNIMINUTO
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Figura 20. Analíticas de visitas al sitio http://www.uniminuto.edu/web/educacion-virtual durante en los meses de abril a 
junio de marzo de 2020

Fuente: Dirección de Proyectos Académicos – Vicerrectoría General Académica, julio de 2020. Gerencia de Planeación y 
Desarrollo Institucional, UNIMINUTO

En las Figuras 19 y 20 se presenta el incremento en el número de visitas de estudiantes y pro-
fesores a este sitio entre los meses de marzo y junio de 2020. Como se puede observar, en marzo 
se reportó un total de 9.628 usuarios nuevos, con 36.948 visitas a las páginas del sitio. Por su 
parte, entre los meses de abril y junio, la participación fue de 29.203 usuarios nuevos, con 98.553 
visitas a las páginas del sitio.  Esto permite evidenciar que la estrategia creada es un excelente 
recurso para que tanto estudiantes como profesores puedan apropiar los recursos tecnológicos 
y didácticos necesarios para hacer frente a los procesos formativos de forma efectiva y eficiente 
durante la contingencia generada por la pandemia de la Covid-19.

Por último, cabe mencionar que las acciones desarrolladas con los estudiantes se han enfocado 
principalmente en procesos de sensibilización al cambio y formación en cuanto al uso de 
herramientas tecnológicas como: la biblioteca virtual, bases de datos y aulas virtuales; algunas de 
ellas ejecutadas paralelamente con las formaciones de profesores. Sin embargo, se espera puedan 
reforzarse estos espacios una vez se definan canales de comunicación más directos y eficientes 
para este segmento en particular. 

 Canales de Comunicación
 
Para la comunicación y divulgación de los espacios de formación con los profesores, se han 
habilitado los siguientes canales: 
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• Grupo de profesores en TEAMS: con 3.466 usuarios activos. 

• Red de profesores Engage - In: con 371 participantes, disponible en Yammer.com

• Correo masivo desde comunicaciones de la Vicerrectoría General Académica, en donde 
se centraliza la información de las formaciones y demás espacios (comunicacionesvga@
uniminuto.edu)

• Landing page www.formacion.uniminuto.edu, en donde se aloja la programación semanal de 
las formaciones. 

Las formaciones sincrónicas se han desarrollado por medio de encuentros semanales a través 
de herramientas como TEAMS y Google Meet, entre otros; como escenarios de participación 
interactiva de formación de temáticas específicas en donde también se resuelven inquietudes de 
los profesores frente al desarrollo de sus procesos de docencia. Dicha programación se divulga a 
través de los canales mencionados anteriormente. 

Con la finalidad de generar una cultura de formación profesoral permanente, se ha creado también 
una landing page www.formacion.uniminuto.edu, en donde se alojan todas las conferencias, 
talleres, conversatorios, y demás espacios creados para los profesores durante este periodo de 
contingencia. Los profesores encuentran allí la programación semanal actualizada, así como 
las grabaciones de los encuentros desarrollados en las semanas anteriores, los cuales están a 
disposición para su consulta a través de la aplicación STREAM de Microsoft.

Ilustración 8. Landing page. www.formacion.uniminuto.edu

Fuente: Dirección de Proyectos Académicos – Vicerrectoría General Académica, julio de 2020. Gerencia de Planeación y 
Desarrollo Institucional, UNIMINUTO
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III. Proyecto Plan Padrino -  Ministerio de Educación Nacional (MEN) 

A raíz de la emergencia sanitaria causada por la Covid-19, que obligó a todas las escuelas, 
colegios e Instituciones de Educación Superior a cerrar sus puertas, el Ministerio de Educación 
Nacional (MEN) puso en marcha el proyecto Plan Padrino. Este proyecto tiene como propósito 
poner al servicio de las IES, el conocimiento, la experiencia y trayectoria de otras IES que han 
liderado programas de educación virtual, a distancia y presencial con apoyo de las Tecnologías 
de la Información y Comunicación (TICs);  todo ello, con la firme intención de ayudar a estas 
instituciones a gestionar de manera virtual o remota los procesos de enseñanza – aprendizaje, 
y a la vez, involucrar el uso de plataformas tecnológicas en su gestión tanto académica como 
administrativa. 

Teniendo en cuenta lo anterior, el Ministerio invitó a UNIMINUTO a apadrinar dos instituciones: 
el Instituto Tecnológico Metropolitano y la Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango. 
El Plan se ha desarrollado en cuatro etapas a saber: caracterización, sensibilización, desarrollo y 
evaluación. El alcance de este estuvo enmarcado en la creación de espacios de capacitación, así 
como en la generación de material de apoyo relacionado con el uso de herramientas tecnológicas 
(manuales, tutoriales y guías de uso, entre otros).   

 Descripción general de la estrategia de acompañamiento  

Con el objetivo de poder definir el acompañamiento requerido por ambas instituciones, se contó 
con un formato de caracterización suministrado por el MEN, y adicionalmente se diseñó y aplicó 
una encuesta de satisfacción a estudiantes y profesores, la cual tenía como propósito identificar 
las necesidades más sentidas de estos dos grupos, así como las fortalezas y oportunidades de 
mejora que pueden llegar a tener los procesos de formación con el uso de las Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones - TICs .  Igualmente, se realizaron encuentros con cada una de 
las vicerrectorías académicas, las áreas de tecnología, y las direcciones de comunicaciones.

Como resultado de la aplicación de estos instrumentos y las reuniones con las áreas mencionadas, 
se concluye que las necesidades más urgentes de las instituciones apadrinadas, se concentran en 
diseñar e implementar un plan de formación en temas relacionados con estrategias didácticas, 
procesos de virtualización, diseño de cursos y evaluación de los aprendizajes, en tres ejes:

a. Estrategia de formación docente orientada a la evaluación de los aprendizajes en entornos 
virtuales

b. Estrategia de formación orientada al fortalecimiento de la virtualidad: diseño de cursos y 
contenidos digitales   

c. Material de apoyo dispuesto para el acompañamiento

Por último, es importante mencionar que las instituciones apadrinadas durante este primer 
semestre de 2020, han manifestado todo su agradecimiento a UNIMINUTO por el acompaña-
miento y el apoyo brindado durante la contingencia.
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IV. Fortalecimiento del bilingüismo

Con el propósito de fortalecer las competencias comunicativas en lengua extranjera – inglés de 
los estudiantes de UNIMINUTO, se socializó con todas las Sedes la ruta de transformación de los 
aprendizajes, a través de la cual, se espera llevar a los estudiantes de los programas de pregrado a 
alcanzar un nivel de competencia B1, de acuerdo con el Marco Común Europeo de Referencia para 
las Lenguas. La implementación de esta ruta se realizará a partir del segundo semestre de 2020.

A fin de garantizar que la implementación de esta ruta sea exitosa, y a su vez, se fortalezcan las 
estrategias pedagógicas y didácticas para la enseñanza de una lengua extranjera, y se promuevan 
aprendizajes significativos, duraderos y aplicables en los estudiantes, la Vicerrectoría General 
Académica desarrolló jornadas virtuales de sensibilización, socialización y capacitación dirigidas a 
los líderes y profesores del área de inglés de todas las Sedes. Asimismo, se realizó acompañamiento 
al proyecto de educación virtual del Politécnico Indoamericano, en la construcción de los micro 
currículos de los tres cursos de inglés de sus planes de estudios. 

3.1.4. Centro de Excelencia Docente aeiou

En su propósito de acompañar, asesorar y apoyar a los profesores de UNIMINUTO en el ejercicio 
integral de su vocación, para mejorar la práctica pedagógica como fruto de una actividad reflexiva 
desde diversos ambientes de aprendizaje presenciales, a distancia y virtuales, el Centro de 
Excelencia Docente aeiou realizó en el primer semestre de 2020:

•	 Producción y realización del programa Charlas de Cocina con la Chef E (cuatro emisiones), 
mediante un formato de entrevista a expertos nacionales y extranjeros sobre temas educativos 
relacionados con técnicas didácticas que fortalecen el proceso de enseñanza, aprendizaje y 
evaluación.

•	 Producción y realización del programa educativo Chef E (cinco capítulos): Internacionalización 
del currículo, Cine y educación, Humor en el aula, Innovar en la ciencia e Inclusión en la 
educación.

•	 Acompañamiento a los profesores de UNIMINUTO con formaciones propias para el desarrollo 
de la función docente haciendo uso de los recursos digitales disponibles, de manera especial 
a quienes migraron de la modalidad presencial al aprendizaje remoto, debido a la pandemia 
de la Covid-19.

•	 Impartición de la conferencia magistral, por invitación de la Red Latinoamericana de 
Cooperación Universitaria (RLCU) sobre entornos virtuales de colaboración. En este evento, 
se socializó el trabajo realizado con los cuatro Collaborative Online International Learning, 
desarrollados con la asesoría del Centro de Excelencia Docente aeiou.
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•	 Consolidación de la red de profesores Engage In en la plataforma Yammer de Office 365. 
Actualmente la red tiene 371 miembros, profesores de UNIMINUTO de las diferentes Sedes. 
Es importante señalar que la red ha fomentado la relación de los profesores con sus pares y 
la gestión de la información y el conocimiento, útil para el desarrollo de la función docente.

•	 Impartición de la conferencia magistral, por invitación del Parque Científico de Innovación 
Social de UNIMINUTO, titulada “El profesor, un influencer en tiempos de pandemia”, en la 
que se rindió un homenaje al trabajo que realizan los profesores en el mundo, en tiempos de 
crisis.

•	 Realización de 16 formaciones impartidas por expertos nacionales y extranjeros sobre 
temáticas relacionadas con metodologías de enseñanza, aprendizaje, investigación, didáctica, 
modalidades de estudio, recursos educativos y permanencia estudiantil, entre otros, como 
insumo para la postulación de prácticas pedagógicas innovadoras al Quinto Encuentro 
liderado por aeiou.

•	 Producción de tres webinars a través de la plataforma de YouTube: Cine y educación, La 
escuela en casa y Seguridad informática, como parte de la serie “jueves de webinars” en 
asocio con las direcciones de Campus Virtual de la Sede UVD y la General de Bibliotecas.

•	 Acompañamiento en el diseño de propuesta de cuatro Collaborative International Online 
Learning (COIL) para el Sede UVD en alianza con universidades de Chile, Ecuador y México. 
Esta acción hace parte de las estrategias que le apuestan a los procesos de internacionalización 
del currículo.

•	 Socialización de la investigación sobre la formación permanente de los profesores que prestan 
sus servicios en la educación superior a través de dos conferencias magistrales impartidas por 
la dirección del Centro de Excelencia Docente aeiou, con la Universidad de Atacama (Chile) 
y la Universidad de Zaragoza (España).

•	 Participación del Centro de Excelencia Docente aeiou, en calidad de representante de 
UNIMINUTO y tallerista en EduC@TeD 2020 con Storytelling: Historias con clase.

3.2. Fortalecimiento de la investigación y de la producción académica

3.2.1. Sistema Universitario de Investigación (SUI)

Proyectos para el fortalecimiento de la investigación 

Se realizó la IX convocatoria general de fortalecimiento de grupos de investigación y la VII 
convocatoria general de semilleros de investigación de 2020. Como resultado, fueron aprobados 
98 proyectos de grupos de investigación y 17 de semilleros, para un total de 115 proyectos 
aprobados, por un valor de $1.983 millones, como se muestra en las Figuras 21, 22 y 23.
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Figura 21. Convocatoria general de proyectos para grupos y semilleros de investigación, distribuidos por Sede

Número de Proyectos Aprobados en 2020 - IX Convocatoria de Grupos y VII Semilleros
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Fuente: Dirección Nacional de Investigación - Parque Científico de Innovación Social PCIS, julio de 2020. Gerencia de 
Planeación y Desarrollo Institucional, UNIMINUTO

Figura 22. Proyectos aprobados en 2020 para grupos de investigación
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Fuente: Dirección Nacional de Investigación - Parque Científico de Innovación Social PCIS, julio de 2020. Gerencia de 
Planeación y Desarrollo Institucional, UNIMINUTO
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Figura 23. Proyectos aprobados en 2020 para semilleros de investigación, por Sede
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Fuente: Dirección Nacional de Investigación - Parque Científico de Innovación Social PCIS, julio de 2020. Gerencia de 
Planeación y Desarrollo Institucional, UNIMINUTO.

Además, se llevó a cabo la convocatoria “Fondo para la investigación científica y desarrollo 
tecnológico en relación con la Covid-19”, que dio como resultado la selección de 15 proyectos 
de grupos de investigación y un proyecto de semilleros de investigación, de los 91 proyectos 
presentados.

Tabla 10. Proyectos recibidos por sede y líneas temáticas

Sede  

(A) Atención social 
y humanitaria 

(B) Educación, cultura 
y comunicación 

(C) Desarrollo
rural 

(D) Desarrollo 
empresarial 

Total 
proyectos 

presentados 
Grupo  Semillero Grupo  Semillero Grupo  Semillero Grupo  Semillero 

Bogotá (Sede Sur) 8 10   6   24

Cundinamarca 6 2 3   2 1 14

Bogotá (Sede Principal) 4 1 3 1 2 3   14

Tolima y Magdalena Medio 4 4   1 3   12

UVD 1 5   1 1   8

Sur Occidente 2 3   1     6

Eje Cafetero 3     1 1 5

Sur 2     1   3

Antioquia - Chocó 1 1       2

Orinoquía 1   1     2

Caribe 1               1

Total 32 3 30 1 6 0 17 2 91

Fuente: Dirección Nacional de Investigación - Parque Científico de Innovación Social PCIS, julio de 2020. Gerencia de 
Planeación y Desarrollo Institucional, UNIMINUTO.



corporación universitaria minuto de dios - uniminuto

57

De igual forma, se adelantó un acompañamiento a la ejecución presupuestal a los proyectos en 
ejecución de las convocatorias de vigencias anteriores, detectando, junto con los directores y 
coordinadores de investigación de las Sedes, rubros para liberar debido al no uso de los mismos 
por condiciones de la pandemia generada por la Covid-19. 

Tabla 11. Rubros a Liberar de Proyectos en Ejecución de las VII y VIII convocatorias generales de investigación 
de los años 2018 y 2019

Sedes Total presupuesto liberado

Bogotá (Sede Principal) $ 58.698.429 

Bogotá (Sede Sur) $ 56.348.840 

Orinoquía $ 39.451.671 

Cundinamarca $ 21.620.730 

Sur $ 20.683.437 

Eje Cafetero $ 4.600.000 

Total $ 201.403.107 

Fuente: Dirección Nacional de Investigación - Parque Científico de Innovación Social PCIS, julio de 2020. Gerencia de 
Planeación y Desarrollo Institucional, UNIMINUTO

En paralelo, se inició la implementación de la estrategia de acompañamiento de los proyectos 
financiados por las convocatorias generales con el fin de lograr exitosamente la obtención de 
productos académico - científicos, mediante un equipo técnico conformado por las áreas estra-
tégicas del PCIS.

De otro lado, para promover la participación de los investigadores en proyectos externos, se realizó 
el análisis de 13 convocatorias de entidades nacionales e internacionales, logrando la presentación 
de seis propuestas, y una en curso. En total, estas propuestas de investigación vincularon a 21 
profesores de diferentes áreas del conocimiento.

Tabla 12. Consolidación de proyectos presentados en convocatorias externas para el fortalecimiento de la investigación

Nombre de la 
convocatoria Entidad Objetivo Monto de la 

convocatoria Estado

Iniciativa de promoción 
del género y la juventud 
- Convocatoria de 
propuestas y nota de 
orientación

Organización de 
Naciones Unidas 
(ONU)

Promover los papeles positivos de las 
mujeres y los jóvenes (mujeres y hombres 
jóvenes) en la consolidación de la paz 
mediante enfoques nuevos e innovadores.

USD 
1.500.000

Vinculación de tres 
profesores de las Sedes UVD, 
Cundinamarca y Tolima y 
Magdalena Medio, en la 
formulación de la propuesta.  
Se obtiene respuesta en 
octubre de 2020.

Desafíos Centro de 
Innovación y Desarrollo- 
Ecopetrol: Concurso 
Innóvate 2020

Ecopetrol y 
UNIRED

Encontrar soluciones innovadoras a retos 
tecnológicos del sector de energía a nivel 
nacional.

COP 
60.000.000 

Propuesta presentada desde 
la Sede Santanderes.  
Respuesta de preselección 21 
a 31 de julio de 2020.



informe de gestión UNIMINUTO   2020-1

58

Nombre de la 
convocatoria Entidad Objetivo Monto de la 

convocatoria Estado

Llamado a propuestas 
de diagnóstico e 
intervenciones de 
política, Comercio 
e integración en el 
mundo pos-COVID-19: 
Oportunidades y 
desafíos para América 
Latina y el Caribe.

Banco 
Interamericano 
de Desarrollo 
(BID)

Seleccionar trabajos de investigación que 
permitan generar diagnósticos rápidos y 
propuestas de intervención específicas 
en temas vinculados al comercio y la 
integración regional y global de América 
Latina y el Caribe (ALC) pensando en un 
mundo pos-COVID-19.

USD
18.180.000 

Tres propuestas presentadas 
desde la Sede Antioquia - 
Chocó.  
Respuesta de selección el 27 
de julio de 2020. 

Convocatoria para el 
fortalecimiento de 
proyectos en ejecución 
de CTeI en ciencias de la 
salud con talento joven 
e impacto regional

Ministerio 
de Ciencia, 
Tecnología e 
Innovación 
(Minciencias) 

Fortalecer proyectos en ejecución de 
CTeI en ciencias de la salud con Jóvenes 
Talento que estén terminando o recién 
hayan terminado el pregrado, quienes 
desarrollarán actividades de CTeI y de 
integración del enfoque de apropiación 
social del conocimiento, permitiendo 
el mejoramiento de las condiciones de 
salud en comunidades en condición de 
vulnerabilidad.

COP
168.000.000  

Cuatro propuestas 
presentadas desde la Sede 
Bogotá (Sede Principal). 
Se encuentra en periodo de 
subsanación. 

Convocatoria ICFES de 
Investigación 2020

Instituto 
Colombiano 
para la 
Evaluación de 
la Educación  
(ICFES)

Financiar proyectos de investigación que 
hagan uso de los resultados de las pruebas 
aplicadas por el ICFES y estén orientados a 
generar conocimiento acerca de la calidad 
de la educación en Colombia.

COP
$50.000.000 

Dos propuestas enviadas 
desde la Sede UVD.  
Evaluación de propuestas 
del 23 de julio a 7 de octubre 
de 2020.

Salud Mental Canadá 
Gran Challenges 
Canadá

Apoyar Bold Ideas with Big Impact® (Ideas 
audaces con gran impacto) con enfoques 
innovadores para mejorar la educación 
sobre salud mental y/o proporcionar 
servicios amigables para los jóvenes, 
mientras se tienen en cuenta los complejos 
factores sociales y ambientales que 
contribuyen a la salud mental y al bienestar 
de los jóvenes. Los enfoques deben ser 
culturalmente sensibles e impulsados por 
la comunidad.

COP
$680.000.000

Vinculación de ocho 
profesores de Sedes Bogotá, 
Antioquia - Chocó y Tolima y 
Magdalena Medio. 
En fase de evaluación. 

Convocatoria CYTED 
Redes Temáticas 

Programa 
Iberoamericano 
de Ciencia y 
Tecnología para 
el Desarrollo 
(CYTED)

Crear un marco cooperativo de trabajo que 
facilite y catalice la generación de nuevas 
actividades relacionadas con la I+D+I.

EUR 25.000 
por año 

Se está elaborando proyecto 
para presentar con el 
Tecnológico de Monterrey, 
la Universidad de Valencia, 
la Universidad de Costa Rica, 
la Universidad de Aveiro y 
Pontificia Universidad Rio 
Grande del Sur - PURC.  
Lidera la Sede Tolima 
Magdalena Medio 

Fuente: Dirección Nacional de Investigación - Parque Científico de Innovación Social PCIS, julio de 2020. Gerencia de 
Planeación y Desarrollo Institucional, UNIMINUTO
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Adicional, se dio inicio al proyecto Erasmus plus Climate Lab, el cual se desarrollará en la Sede 
Eje Cafetero, específicamente, en el municipio de Chinchiná (Caldas). Este proyecto generará 
un clúster de cambio climático en la región, junto con las universidades de Quindío, Manizales, 
Caldas y Tecnológica de Pereira. 

3.2.1.1.  Formación en investigación científica

En el marco de la consultoría de Scimago, se concertó la realización de tres cursos para el 
fortalecimiento de la investigación.  A la fecha, se ha implementado el primer curso dirigido a 
profesores investigadores denominado “El camino de la investigación a la publicación científica 
de alto impacto”, el cual tiene como propósito potenciar los resultados de sus investigaciones en 
el ámbito de la investigación científica y fortalecer la construcción de sus artículos científicos, 
para que logren tener éxito al presentarlos en revistas indexadas, posicionando sus trabajos en 
los rankings internacionales. Participan un total de 40 profesores de las 12 Sedes del Sistema 
UNIMINUTO, que entregarán como resultado de su formación un artículo presentado en revista 
Scopus.

A partir de las oportunidades de mejora identificadas en los espacios de diálogo y acompañamiento 
en la formulación y ejecución de proyectos de investigación, se está diseñando un mapa de 
competencias para la investigación que incluyen tres niveles de competencias: nivel básico, 
intermedio y avanzado, las cuales se encuentran alineadas a criterios del Ministerio de Ciencia, 
Tecnología e Innovación (Minciencias) para la tipificación de investigadores.

3.2.1.1.1.  Semilleros de investigación 

Como parte del fomento a la investigación formativa, en el primer semestre de 2020 se registraron 
588 semilleros de investigación de todas las Sedes de UNIMINUTO, lo que refleja la apuesta 
institucional por desarrollar en los estudiantes capacidades y habilidades de conectarse con la 
realidad de su entorno para transformarlo.
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Figura 24. Semilleros de investigación por Sede, Primer semestre 2020
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Fuente: Dirección Nacional de Investigación - Parque Científico de Innovación Social PCIS, julio de 2020. Gerencia de 
Planeación y Desarrollo Institucional, UNIMINUTO.

Sin embargo, entre el segundo semestre de 2019 y el primer semestre de 2020, el número de 
estudiantes en semilleros de investigación de UNIMINUTO disminuyó en 12%, pasando de 8.317 
estudiantes a 7.352 en el primer semestre del 2020, al igual que su participación frente al total de 
población estudiantil matriculada en educación superior. 

Figura 25. Estudiantes en semilleros de investigación 2013- 2020 Primer semestre
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Fuente: Dirección Nacional de Investigación - Parque Científico de Innovación Social PCIS, julio de 2020. Gerencia de 
Planeación y Desarrollo Institucional, UNIMINUTO.
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Por su parte, del 14 al 24 de octubre de 2020 se llevará a cabo el Encuentro Nacional de Semilleros 
de Investigación de UNIMINUTO. La preparación del encuentro está siendo liderada por el 
equipo de gestión de la investigación de Bogotá Región, con quienes se ha definido la estructura 
desglosada de trabajo para eventos.

3.2.1.1.2.  Seguimiento a la implementación del Sistema Integrado de Gestión de la 
Investigación y Proyectos –SIGIIP–

Del 30 de junio al 3 de julio de 2020 se llevó a cabo una reunión con los directores de investigación 
de cada sede de UNIMINUTO para definir el plan de cargue de información del Sistema de 
Integrado para la Gestión de la Investigación y Proyectos. Se avanzó en el proceso de generación 
de usuarios/credenciales y de autocapacitación por medio de material audiovisual, dirigido a las 
personas que se encargarán de esta gestión de cargue. 

3.2.1.2.  Productos de Investigación

En la Tabla 13 se presenta un balance histórico de los documentos y artículos indexados de 2008 
a 2020-1. En los primeros seis meses de 2020 se observa la indexación de 58 documentos Scopus, 
más 9 documentos Scopus y Wos, 25 documentos Wos, para un total de 92 documentos.

Tabla 13. Comportamiento histórico de documentos y artículos indexados 2008-2020 Primer semestre

Año Solo SCOPUS SCOPUS y WOS Solo WOS Total 

2008 1 1 

2010 1 1  2 

2011 1 1  2 

2012 3 2 5 

2013 5 1 2 8 

2014 6 3 9 

2015 9 3 18 30 

2016 12 9 32 53 

2017 24 17 29 70 

2018 57 24 53 134 

2019 67 38 59 164 

2020-1 58 9 25 92 

Total 244 108 218 570 

Fuente: Scopus, recuperado de  https://www.scopus.com/home.uri, Dirección Nacional de Investigación - Parque Científico 
de Innovación Social PCIS, julio de 2020. Gerencia de Planeación y Desarrollo Institucional, UNIMINUTO.
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3.2.1.2.1.  Artículos indexados

En relación con los artículos indexados, en la Figura 26 se presenta su comportamiento histórico 
desde 2008 hasta el primer semestre de 2020. Particularmente, en estos seis meses se registran 
51 artículos indexados y se proyecta que al cierre del año UNIMINUTO cuente con más de 100 
artículos indexados.
 
Figura 26. Histórico Artículos Indexados
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Fuente: Scopus, recuperado de  https://www.scopus.com/home.uri, Dirección Nacional de Investigación - Parque Científico 
de Innovación Social PCIS, julio de 2020. Gerencia de Planeación y Desarrollo Institucional, UNIMINUTO

En la Figura 27 se observa que el número de artículos indexados en Scopus durante este primer 
semestre, es de 51. Además, se registran 16 artículos indexados tanto en Scopus como en Wos, y 
9 que sólo están indexados en WoS.  

Figura 27. Artículos publicados en revistas de alto impacto con corte al 30 de junio de 2020 – Primer semestre 2020
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Fuente: Observatorio de Innovación Social - Parque Científico de Innovación Social PCIS, julio de 2020. Gerencia de 
Planeación y Desarrollo Institucional, UNIMINUTO
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Es importante señalar que 45% de los artículos indexados pertenecen revistas categorizadas en Q3 
según Scimago Journal Ranking, equivalente a una categoría B en Minciencias. De igual forma, 
27% pertenece a la categoría “Indexado”, lo que quiere decir que están publicados en revistas 
indexadas, pero que no están categorizadas. Si estas revistas son indexadas por dos bases de datos 
autorizadas por Minciencias, contarían como artículos tipo D. 

Figura 28. Artículos publicados por categoría Minciencias - SJR con corte al 30 de junio de 2020
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Fuente: Observatorio de Innovación Social - Parque Científico de Innovación Social PCIS, julio de 2020. Gerencia de 
Planeación y Desarrollo Institucional, UNIMINUTO

3.2.2. Publicaciones

A partir de 2020, la Subdirección de Publicaciones – Centro Editorial, quedo adscrita a la Dirección 
de Investigaciones del Parque Científico de Innovación Social (PCIS), con la reforma estatutaria y 
nuevo Reglamento Orgánico de UNIMINUTO. Lo anterior, llevó a la adecuación de su organización 
y estructura, y a fortalecer, con las demás áreas del Parque, la optimización y fomento de la 
producción académica. 

3.2.2.1.  Desde la Subdirección de Publicaciones - PCIS

I. Proceso de gestión editorial

Se finalizó la caracterización del proceso de gestión editorial para el Sistema UNIMINUTO y se 
diseñaron los procedimientos que fueron caracterizados y revisados con la asesoría de Ankara 
y la Dirección de Calidad y Procesos de UNIMINUTO, en términos de las funciones sustantivas, 
estrategia y misionalidad de la Institución.
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II. Sistema de gestión editorial

Con el fin de mejorar la eficiencia en la gestión editorial en las Sedes y el cumplimiento de los 
cronogramas de los planes de publicaciones, se han definido cuatro estrategias:

a. Se estableció un tablero de control en Planner que permite, no solo evidenciar el avance 
en los procesos de las publicaciones, sino también generar tareas y alertas para la toma 
de decisiones. Cada una de las Sedes es corresponsable del diligenciamiento del tablero 
de control y el reporte de evidencias, que quincenalmente se valida desde la Subdirección 
de Publicaciones con el fin de generar el acompañamiento en los casos que sea necesario.

b. Se han generado las condiciones y relacionamiento para que cada Sede cuente con su Comité 
de Publicaciones establecido, propiciando un mayor compromiso y direccionamiento por 
parte de las funciones sustantivas con el quehacer de la producción académica. 

c. Levantamiento de necesidades y requerimientos para las Sedes en términos de gestión 
editorial, con el fin de buscar mejores prácticas y relacionamiento entre los responsables.

d. Articulación entre la Subdirección de Investigaciones del PCIS, la Dirección Financiera del 
PCIS y las sedes para el fortalecimiento de la producción académica comprometida por las 
convocatorias del Sistema UNIMINUTO.

III. Medición del indicador estratégico

Este indicador permite realizar seguimiento a la producción de libros y su periodo de medición 
anual cubre del 1 de mayo al 30 de abril del año siguiente.  Para el caso del 1 de mayo de 2019 a 
30 de abril de 2020, se logró un cumplimiento de 71%. 

Es de destacar que las Sedes Antioquia - Chocó, Cundinamarca, UVD, Bogotá (Sede Sur), Sur 
Occidente, Orinoquia y Tolima cumplieron con sus metas proyectadas, y en algunos casos la 
superaron, en tanto que la Sede Bogotá (Sede Principal) no superó el 53% . Por otro lado, las 
sedes Sur, Caribe y Tolima y Magdalena Media no contaron con ninguna producción para este 
período.

IV. Registro de obras ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor

Se evidencia el crecimiento en la legalización de la producción intelectual de UNIMINUTO ante la 
Dirección Nacional de Derechos de Autor - DNDA, como se observa en las Figuras 29 y 30.
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Figura 29. Publicaciones con Registro expedido por la Dirección Nacional de Derechos de Autor con corte al 30 de junio 
de 2020
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Fuente: Dirección de Juridica - Parque Científico de Innovación Social PCIS, julio de 2020. Gerencia de Planeación y 
Desarrollo Institucional, UNIMINUTO

Figura 30. Publicaciones radicadas ante Dirección Nacional de Derechos de Autor con corte al 30 de junio de 2020
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Fuente: Subdirección de Publicaciones - Parque Científico de Innovación Social PCIS, julio de 2020. Gerencia de Planeación 
y Desarrollo Institucional, UNIMINUTO

3.2.2.2.  Fortalecimiento en sedes

I. Capacitación en sedes

En busca de mejorar las competencias de los responsables de la gestión editorial en UNIMINUTO 
se han desarrollado tres tipos de capacitaciones y mesas de trabajo:
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a. Capacitaciones personalizadas a los responsables de publicaciones: el concepto editorial 
y búsqueda efectiva de pares.

b. Mesas de trabajo colaborativo con los responsables de publicaciones: buenas prácticas 
editoriales, eficiencia y eficacia en el proceso editorial, y estrategias para optimizar la 
producción de los autores.

Para los profesores e investigadores del Sistema UNIMINUTO se han realizado las siguientes 
capacitaciones en alianza con Clarivet-Web of Science, Enago y RedBooks:

•	 “Journal Citation Reports: Cada revista tiene una historia por contar”, realizada por Clarivete 
el 13 abril de 2020, con la asistencia de 10 administrativos y 53 profesores.

•	 “Kopernio – Publons – EndNote: Kit de herramientas open para el investigador”, realizada por 
Clarivete el 20 de abril de 2020, con la participación de 6 administrativos y 76 profesores de 
UNIMINUTO.

•	 “Web of Science: La Única red de citación real”, dirigida por Clarivete el 17 abril de 2020, 
con la asistencia de 121 miembros de UNIMINUTO: 18 administrativos, 78 profesores y 25 
estudiantes.

•	 Curso “Cómo enviar un artículo a una revista académica y publicarlo”, dirigido por Enago en 
abril de 2020, con la inscripción de 65 profesores de UNIMINUTO.

•	 Curso “Cómo escribir un trabajo de investigación efectivo”, dirigido por Enago, en mayo de 
2020, y contó con la participación de 54 profesores de UNIMINUTO.

•	 “Crea y actualiza tu perfil en Research Gate y Google Scholar”, realizada por RedBooks en 
alianza con UniAgustiniana, el 14 de julio de 2020, con la asistencia de 34 profesores de 
UNIMINUTO.

II. Fomento a la producción académica

a. Literatura Infantil: Se inició segunda fase del proyecto de literatura infantil con el programa 
de Licenciatura de Educación Infantil de la Sede UVD, con el objetivo de adaptar los 
“Cuentos para crear” a un ambiente digital.

b. Guía del autor: Se realizó la primera versión de la Guía del Autor donde se establecen las 
condiciones mínimas que debe contar un manuscrito para iniciar un proceso de edición, 
según la línea editorial a la que pertenezca.
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III. Coediciones

Se lograron dos proyectos de coedición, como se describen en la Tabla 14.  

Tabla 14. Coediciones con Instituciones de Educación Superior

Institución Sede Proyecto

Universidad Autónoma de Occidente Sur Occidente Pensamiento, comunicación y territorio. Dos casos del Sur 
Occidente de Colombia

Universidad del Tolima/ CUN Tolima Festival de Cine de San Bernardo y primer Congreso Audiovisual 
Rural y Comunitario

Fuente: Subdirección de Publicaciones - Parque Científico de Innovación Social PCIS, julio de 2020. Gerencia de Planeación 
y Desarrollo Institucional, UNIMINUTO

IV. Producción académica

En el primer semestre de 2020 se logró la producción de 23 títulos, distribuidos por Sedes como 
lo muestra la Figura 31.

Figura 31. Publicaciones con registro de ISBN
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Fuente: Cámara Colombiana del Libro - Subdirección de Publicaciones - Parque Científico de Innovación Social PCIS, julio 
de 2020. Gerencia de Planeación y Desarrollo Institucional, UNIMINUTO

La distribución de esos 23 títulos por línea editorial a nivel de Sistema confirma que la mayor 
producción se deriva de la investigación, con 19 títulos equivalente al 83%. 
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3.2.2.3.  Visibilidad y posicionamiento de las publicaciones

I. Página web  

Con el fin de iniciar el proceso de implementación de la página web se desarrollan las siguientes 
fases: a) Diseño de la arquitectura de la página; b) Construcción de contenido para la página 
con la integración de información que permita una mayor articulación entre investigación y 
publicaciones; y c) Definición tecnológica para la integración de los componentes requeridos.

II. Feria Virtual del Libro Académico – FVLA 

En su propósito de generar espacios de visibilidad de la producción académica, se realizó la I 
Feria Virtual del Libro Académico, materializada gracias a la base de libros electrónicos e-libro y el 
distribuidor Redbooks. Esta feria se llevó a cabo entre el 21 de abril al 6 de mayo de 2020, y tuvo 
transmisión en directo, a través de Facebook Live y YouTube. Es de destacar que UNIMINUTO fue 
la institución que contó con un mayor número de lanzamientos en el evento (28).

Tabla 15. Cifras generales de la FVLA

Cifras generales de la FVLA

Libros presentados 240

Lanzamientos y conversatorios en torno a diferentes mesas temáticas 124

Participación IES colombianas 33

Participación Universidades Argentina 4

Visualizaciones generales 41.200

Suscriptores 2.292

Fuente: FVLA - Subdirección de Publicaciones - Parque Científico de Innovación Social PCIS, julio de 2020. Gerencia de 
Planeación y Desarrollo Institucional, UNIMINUTO

Presencia y participación de UNIMINUTO en la FVLA    
                                                                                                         
UNIMINUTO fue la Institución con mayor número de espacios y presentaciones en el marco de Feria.

Tabla 16. IES con mayor participación en número de títulos

Editorial Editorial Núm. Títulos %

Corporación Universitaria Minuto de Dios 1 28 18,5%

Ediciones Universidad Cooperativa de Colombia 1 14 11,3%

Editorial Universidad ICESI 1 9 7,3%

Fondo Editorial Universidad Antonio Nariño 1 8 6,5%

Editorial Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia 1 8 6,5%

Fuente: FVLA - Subdirección de Publicaciones - Parque Científico de Innovación Social PCIS, julio de 2020. Gerencia de 
Planeación y Desarrollo Institucional, UNIMINUTO
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Tabla 17. Participación de UNIMINUTO

Participación UNIMINUTO

Lanzamientos individuales 3

Presentaciones en conversatorios 25

Booktraillers 40

Videos Promocionales 3

Total visualizaciones booktraillers y promocionales UNIMINUTO 439

Total visualizaciones presentaciones UNIMINUTO 5.924

Fuente: FVLA - Subdirección de Publicaciones - Parque Científico de Innovación Social PCIS, julio de 2020. Gerencia de 
Planeación y Desarrollo Institucional, UNIMINUTO

Además, se garantizó la promoción de los 45 títulos reportados como novedades editoriales 
de UNIMINUTO, 28 con las presentaciones y los demás con videos promocionales. De las 28 
presentaciones realizadas, cinco espacios se ubicaron entre el top 24 de la Feria con las siguientes 
visualizaciones, como se observa en la Tabla 18.

Tabla 18. Top 5 de lanzamientos UNIMINUTO FVLA

Franja Libro Sede Visualizaciones

Mesa Multimedia Clase Invertida, nuevas tendencias en educación mediadas por 
tecnología Cundinamarca 1.164

Mesa Práctica docente Lenguaje y poesía Una lectura a la obra poética de Henry Luque 
Muñoz Tolima 539

Franja infantil
1 de mayo

Tradición oral, mitos, leyendas, cantos y rimas del departamento 
del Meta 

Orinoquía

472

Cocina tradicional del departamento del Meta 

Juegos tradicionales del departamento del Meta

Guía docente para el desarrollo de proyectos pedagógicos de 
aula desde los entornos culturales 

Cuentos para crear: Pacho el guardián del Chingaza

UVD
El río de la amistad

Chalo, el caimán llanero

Lanzamiento unitario Guía didáctica para el estudio del método histórico-crítico: 
Estudio diacrónico del libro de Habacuc

Bogotá
(Sede Principal) 426

Mesa Salud 
Ocupacional

Fundamentos de Toxicología para la Seguridad y Salud en el 
Trabajo. UVD 376

Fuente: FVLA - Subdirección de Publicaciones - Parque Científico de Innovación Social PCIS, julio de 2020. Gerencia de 
Planeación y Desarrollo Institucional, UNIMINUTO
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Ilustración 9. Lanzamiento libro: Clase Invertida, nuevas tendencias en educación mediadas por tecnología – Audiencia 1164

Fuente: Subdirección de Publicaciones - Parque Científico de Innovación Social PCIS, julio de 2020. Gerencia de Planeación 
y Desarrollo Institucional, UNIMINUTO

3.2.2.4.  Otras ferias y eventos

•	 FILBO en casa: durante la FVLA se hicieron seis retransmisiones de presentaciones de 
UNIMINUTO en el marco de la Filboencasa, cuatro en directo y dos retransmisiones, que 
permitieron la visibilización de 13 novedades editoriales.

•	 Participación en eventos de divulgación y promoción de libros en alianza con e-libro en 
México y Chile, entre los meses de mayo y junio de 2020.

Ilustración 10. Participación Seminario e-libro Chile - Audiencia 506

Fuente: E-libro. https://www.youtube.com/watch?v=LcSOM1TY_pI, Subdirección de Publicaciones - Parque Científico de 
Innovación Social PCIS, julio de 2020. Gerencia de Planeación y Desarrollo Institucional, UNIMINUTO
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•	 Participación en la Feria del Libro en Paraguay en el espacio reservado para Colombia.

•	 Promoción en la página de la Asociación de Editoriales Universitarias de Colombia- Aseuc.

Ilustración 11. Participación Feria del Libro en Paraguay

Fuente: RedBooks. http://www.feriavirtual.com.py/feriavirtual.php, Subdirección de Publicaciones - Parque Científico de 
Innovación Social PCIS, julio de 2020. Gerencia de Planeación y Desarrollo Institucional, UNIMINUTO

3.2.2.5.  Bibliotecas

•	 E-libro académico. Gracias a la alianza con e-libro las publicaciones de UNIMINUTO se 
encuentran disponibles en más de 2.000 bibliotecas de Estados Unidos y América Latina.

•	 Repositorio UNIMINUTO. Se definieron las comunidades de acuerdo con las líneas 
de producción de UNIMINUTO y se inició el proceso de inventario en el Repositorio de 
UNIMINUTO con el objetivo de validar que estén disponibles para la comunidad académica.

•	 Inventario de publicaciones. Se hizo un levantamiento del estado de publicaciones en el 
histórico de UNIMINUTO para lograr la conservación y disponibilidad del patrimonio cultural 
en la Institución.

3.2.2.6.  Comercialización 

Se firmó convenio con RedBooks para la distribución nacional de libro en físico.

3.2.3. Transferencia Tecnológica

Durante el primer semestre de 2020, gran parte de las actividades de transferencia de conocimiento 
se han llevado a cabo bajo dos focos de trabajo: interno y externo, con los siguientes resultados:
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3.2.3.1.  Actividades al interior del PCIS

•	 Se estructuró una ficha para la valoración del estado de Niveles de Madurez Tecnológica – 
TRL, Madurez de Tecnología Social - SRL en el que se encuentran las tecnologías. Esta ficha 
fue aplicada a siete tecnologías del PCIS con las cuales se estableció el plan de avance según 
el estado de valoración que arrojó la ficha.

•	 Valoración de las tecnologías existentes susceptibles de ser transferidas en el Parque Científico 
de Innovación Social. 

3.2.3.2.  Actividades con actores externos del ecosistema de ciencia y tecnología

a. Relacionamiento con CONNECT Bogotá Región

•	 Se acordó con la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) un plan de trabajo 
para el acompañamiento en los procesos de Propiedad Industrial que incluye: formación 
en propiedad industrial, jornadas de orientación en propiedad industrial y talleres de 
búsqueda tecnológica. Se prevé para el segundo semestre retomar la programación.

•	 Acompañamiento al proyecto “Promoción del envejecimiento saludable”, donde participan 
la Universidad Javeriana, el Hospital San Ignacio y ACOPI.

•	 Participación con una tecnología en la capacitación de Connect de “Alístate para el 
Mercado” (Láminas piezoeléctricas).

•	 Selección de la tecnología “Láminas piezoeléctricas” para la rueda de negocios organizada 
por Connect.

•	 Se presentaron las tecnologías Fincas y Alertas tempranas como beneficiarias en la 
propuesta de proyecto de regalías para el fortalecimiento de tecnologías para el desarrollo 
rural.

•	 Con la asesoría de Ankara, se estructuraron los procedimientos de Gestión de tecnologías 
sociales y gestión de la transferencia tecnológica.

b. Participación de la Red de Transferencia de Conocimiento, la cual ha tenido los siguientes 
resultados: 

•	 Elaboración de material formativo sobre Transferencia de Conocimiento.

•	 Elaboración conjunta de un proyecto de investigación para ser presentado a Minciencias 
en próximas convocatorias.
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3.2.3.3.  Otros resultados

•	 Acompañamiento al proceso de solicitud de patente a dos invenciones de la Sede Bogotá 
(Sede Principal). 

•	 De acuerdo con el desarrollo y los logros alcanzados a partir las actividades I+D+i 
de UNIMINUTO, se ha creído conveniente la creación de una unidad especializada en 
Transferencia de Conocimiento. En la nueva reestructuración del PCIS, esta unidad ha 
recibido la denominación de Subdirección de Transferencia de Conocimiento e iniciará su 
funcionamiento en julio de 2020.

3.3. Proyección Social

3.3.1. Acciones solidarias en medio de la pandemia

En el marco de la Campaña Con los pobres Minuto a Minuto, liderada por la Organización Minuto 
de Dios y en la que se vinculan todas las entidades de la Obra, UNIMINUTO estableció un plan de 
trabajo a partir de tres grandes líneas orientadoras y en las que se vincularon con gran liderazgo 
diferentes unidades de Servicios Integrados, y el Programa Aló Jesucristo.

A continuación, se presentan los resultados en cada una de las líneas priorizadas:

I. Acción social

Enfocada en conseguir benefactores o donantes que puedan participar con la donación voluntaria 
de un día de trabajo o con la donación de alimentos con el propósito de apoyar los estudiantes de 
estrato 1 que más lo necesitaban y colaboradores que se ganan el salario mínimo de UNIMINUTO.

Como logros de la línea se destacan: la donación voluntaria de 1.733 colaboradores en el mes de 
abril y 686 en el mes mayo, para un total recaudado de $251.822.762. Por otro lado, de parte 
de benefactores, aliados, graduados y proveedores, con corte a mediados de julio, se ha logrado 
recaudar para este fin, $67.837.000.

Del total del dinero recolectado, $54 millones fueron destinados a la compra de 1.000 mercados 
para estudiantes de estrato 1 que más lo necesitaban, $25 millones fueron destinados a la compra 
de mercados para los colaboradores de menos ingresos. El valor restante fue dispuesto en el fondo 
de becas para apoyar a los estudiantes con mayores necesidades, y que les permita continuar con 
su formación.
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Es importante señalar que la empresa Colsubsidio se vinculó a la campaña con la donación de 
1.000 mercados, los cuales fueron distribuidos 500, a los estudiantes de estrato 1 en Bogotá, 450 
a la Corporación Minuto de Dios para ser entregados a familias vulnerables, y los 50 restantes a las 
familias más necesitadas del barrio Minuto de Dios. De igual forma, la empresa Seguridad Atlas 
realizó la donación de mercados que fueron entregados a la Corporación Minuto de Dios para 
beneficiar familias vulnerables o de escasos recursos. 

Finalmente, la Sede Eje Cafetero, la Corporación Minuto de Dios y 19 empresas más, se unieron 
para la entrega de 1.468 mercados durante tres quincenas que benefician a 6.000 personas de los 
barrios del sector de Galicia (Pereira), vecino a UNIMINUTO. El aporte se estima en $100 millones.

II. Acción en educación

Con esta línea, se busca apoyar el ingreso de nuevos estudiantes y la permanencia de los actuales 
estudiantes. Como parte de esta, se implementan acciones relacionadas con la conectividad y 
disponibilidad de equipos de cómputo, además de productos financieros, alivios y subsidios que 
se puedan destinar a la educación.

Como logros de la línea se destacan: la entrega de 1.200 computadores para los estudiantes, por 
un costo total estimado de $780 millones y la distribución de 2.000 sim cards para los estudiantes 
por 9 meses, por un valor de $936 millones.

Adicionalmente, se implementaron diferentes estrategias de ayudas financieras para estudiantes 
nuevos y antiguos, entre las que se resaltan:

• Con la Cooperativa Minuto de Dios, la tasa de interés pasó de 1,45% a 0,65%, y la diferencia 
la asume UNIMINUTO.

• Campaña de referidos: $100.000 por cada estudiante nuevo, acreditado al valor del próximo 
periodo académico.

• Descuento hasta de 20% para estudiantes nuevos, y un descuento que oscila entre 12% y 20% 
para estudiantes antiguos, dependiendo del nivel de vulnerabilidad del municipio donde se 
encuentre matriculado. 

• Ampliación del cupo de becas.

• 15% de descuento para convenios y patrocinios.

• 15% de descuento sobre derechos de grado.

• 15% de descuento para opciones de grado, educación continua y formación para el trabajo.

• 100% de descuento para reintegro, reingreso u homologación.
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• 15% de descuento para en otros pecuniarios. 

• Inscripción gratuita por feria virtual, 50%de descuento fuera de la feria.

III. Acción de evangelización

Tiene como propósito dar apoyo espiritual a la comunidad educativa y a la población en general, 
a través de las parroquias, las emisoras de la Organización y redes que se construyan para ese 
propósito.

Como resultados de la línea se destacan: el apoyo a partir del programa Aló Jesucristo, la línea 
telefónica de atención espiritual integral.  Se convocaron 9.000 graduados de los programas de 
Psicología, Ciencias Bíblicas y Trabajo Social para realizar voluntariado en atención a la línea.  
En ese sentido, 185 graduados atendieron positivamente la convocatoria mediante inscripción 
virtual.  De ellos, 60 graduados y 10 colaboradores que recibieron capacitación especializada en 
las bases de voluntariado, los canales de comunicación y la filosofía de Aló Jesucristo, atienden 
actualmente la línea.

También se resaltan como logros impulsados por la Vicerrectoría General de Pastoral, las campañas 
de oración diaria que acompañe la vida espiritual de los estudiantes, colaboradores, profesores y 
familiares; las celebraciones eucarísticas transmitidas por las redes sociales de la Institución; las 
reflexiones de videos “Cultura Espiritual y Misional” y Campaña “Theo” de píldoras misionales; 
las campañas de acción evangelizadora “Quédate en casa” y “Enciende una vela por Colombia”; y 
diversos programas de formación sobre identidad misional, espacios de retiros virtuales y clubes 
de lecturas virtuales.

3.3.2. Logros frente a las estrategias de la proyección social

I. Estrategia de la práctica en responsabilidad social mediante los Centros de Educación 
para el Desarrollo (CED)

• La situación de confinamiento por la pandemia de la Covid-19 motivó cambios inmediatos 
para los 20 CED de las Sedes, con el propósito de encontrar otras formas de acompañar 
a las comunidades y a los estudiantes, manteniendo así el vínculo con las organizaciones 
sociales.  Este confinamiento no fue un impedimento para que los estudiantes desde sus casas 
y a través de la virtualidad, siguieran realizando su práctica. Apoyados por la creatividad 
y la innovación, realizaron para las organizaciones sociales y las comunidades diversas 
actividades entre las que se cuentan capacitaciones, jornadas de lectura, acompañamiento 
psicosocial, recolección y entrega de implementos de primera necesidad, y apoyo en tareas 
para niños. Adicionalmente, construyeron material pedagógico y didáctico para la enseñanza 
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de inglés, guías de agricultura urbana y compostaje, piezas comunicativas para la prevención 
de consumo drogas, prevención de violencia, cuidado de menores en tiempos de cuarentena, 
entre otros valiosos insumos de apoyo.

• Para dar cuenta del impacto generado en las comunidades donde los estudiantes hacen 
la Práctica en Responsabilidad Social y desde el fortalecimiento que se impulsa en las 
organizaciones sociales, se llevó a cabo un ejercicio de georreferenciación con el apoyo del 
Parque Científico de Innovación Social (PCIS), que refleja la presencia de UNIMINUTO en el 
territorio nacional.

Dicho impacto está reflejado desde las siguientes variables, a partir de las cuales se hizo la 
georreferenciación:

	 Presencia nacional en los territorios.

	 20 CED que articulan diferentes procesos académicos y de proyección social, en las Sedes.

	 120 proyectos sociales de formación por líneas institucionales definidas.

	 653 escenarios que UNIMINUTO acompaña en su fortalecimiento institucional. 

	 Aporte a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

	 Articulación con las líneas de la Organización Minuto de Dios.

Esta aplicación permite visibilizar la información de cada uno de los proyectos que se desarrollan 
en los escenarios. Igualmente facilita la realización de búsquedas a nivel de Sistema y por cada 
una de las Sedes, por líneas de trabajo y por ODS. El mapa se encuentra disponible en: https://
arcg.is/1aC9rn

• Como preparación a la realización de la Práctica en Responsabilidad Social en el segundo 
semestre de 2020 y la cual deberá ceñirse  a las medidas de confinamiento, se planteó 
un nuevo proyecto social de formación con alcance nacional para promover el cuidado 
medioambiental y la seguridad alimentaria, mediante la transformación de espacios grises 
o espacios abandonados en zona de vida donde los estudiantes, sus familias y la comunidad 
inmediata podrán cultivar  plantas para su consumo, para la naturaleza y para los demás. 
Dicho proyecto está en el marco de la metodología “Tierra de Niños, Jóvenes y Adolescentes”, 
la cual busca que los estudiantes se conviertan en agentes de cambio, generando en ellos 
conocimientos, habilidades y valores en favor de la vida y la naturaleza. Esta metodología 
ha sido reconocida como política pública en varios países de Latinoamérica, usada en más de 
10 países alrededor del mundo, incluidos Canadá y Japón, y avalada como una propuesta de 
educación ambiental por parte de la UNESCO.
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Con el apoyo de UNICORPORATIVA, ya se encuentran capacitados y certificados 38 profesores 
de los 20 CED como promotores de dicha metodología de educación ambiental.

• Con el propósito de hacer seguimiento a las condiciones de calidad de los CED, se obtuvieron 
los siguientes resultados de las mediciones en el periodo comprendido entre enero y 
junio de 2020, como se puede observar en la Tabla 19. Haciendo la comparación con el 
comportamiento histórico de mediciones, se evidencian los avances de cada uno de los CED 
a partir del desarrollo que hacen de las tres funciones sustantivas de la educación superior. 

Tabla 19. Medición de las Condiciones de Calidad de los CED

Sede Centro
Promedio  

septiembre 
2018

Promedio 
diciembre 

2018

Promedio 
a julio de 

2019

Promedio a 
diciembre de 

2019

Promedio 
a junio de 

2020

Bogotá (Sede Principal) CED Sede Principal 97,5% 98,45% 98,75% 99,17% 96%

Antioquia - Chocó CED Bello 76% 86% 94% 95% 85%

Bogotá (Sede Sur) CED Bogotá Sur 69,17% 75,4% 92,5% 93,8% 91%

Sur CED Neiva 36% 49% 73% 93% 97%

UVD CED UVD 60% 65% 81% 93,3% 93%

Orinoquía CED Orinoquía 60% 73% 91% 100% 95%

Tolima y Magdalena Medio CED Ibagué 60% 72% 85% 96% 88%

Santanderes
CED Bucaramanga 47% 69% 78% 82,5% 84%

CED Cúcuta 55% 57,5% 72,9% 78,8% 80%

Caribe CED Barranquilla 54,2% 56,7% 74,2% 85,4% 75%

Cundinamarca

CED Soacha 68% 72% 73,75% 91,25% 80%

CED Zipaquirá 54% 63% 81% 90,4% 97%

CED Madrid 52% 70,8% 90% 95,4% 94%

CED Girardot 45% 62,08% 73% 84% 90%

Eje Cafetero CED Pereira 51% 58% 92% 94,6% 80%

Sur Occidente

CED Cali 50% 64% 70% 83% 87%

CED Pasto 58% 68% 87,5% 92,5% 72%

CED Buga 43% 51% 73% 85% 93%

CED Buenaventura 33% 42% 60% 63% 68%

56% 66% 81% 89% 87%

Fuente: Subdirección General de los CED – Vicerrectoría General Académica, julio de 2020. Gerencia de Planeación y 
Desarrollo Institucional, UNIMINUTO

II. Estrategia de voluntariado mediante los Centros de Educación para el Desarrollo (CED)

• En el marco de la emergencia de salud pública y el confinamiento por la pandemia de la 
Covid-19, se hizo necesario replantear las acciones voluntarias que promueven los CED, 
buscando apoyar las organizaciones sociales y comunitarias en diferentes acciones de ayuda 
humanitaria, entre las que se cuentan:  a) donación de insumos para la elaboración de 
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tapabocas para las personas privadas de la libertad; b) acompañamiento psicosocial al adulto 
mayor; c) capacitación a bomberos voluntarios; d) recolección de alimentos para las casas 
hogares de adultos mayores; e) apoyo académico de adolescentes del Instituto Colombiano 
de Bienestar Familiar (ICBF); f) elaboración de podcast sobre pautas de cuidado y atención a 
situación emocional en medio de la pandemia, g) acompañamiento académico a procesos de 
aprendizaje con niños; entre otras acciones.

En el periodo comprendido entre enero y junio de 2020 se registraron 903 voluntarios que 
aportaron su tiempo y conocimiento para el bienestar y el servicio de más de 12.208 personas 
en las comunidades colombianas.  

Figura 32. Voluntarios UNIMINUTO
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Fuente: Subdirección General de los CED – Vicerrectoría General Académica, julio de 2020. Gerencia de Planeación y 
Desarrollo Institucional, UNIMINUTO

• De igual manera, se realizó la gestión y capacitación de 68 voluntarios graduados de 
UNIMINUTO de los programas de Psicología, Trabajo Social y Ciencias Bíblicas para apoyar 
el programa de atención psicosocial y espiritual Aló Jesucristo. Dado el impacto y alcance 
de este programa, la Diócesis de Engativá solicitó apoyo para la capacitación de 15 líderes 
de su comunidad en la gestión del voluntariado, con el propósito de gestar un programa de 
atención a la comunidad con características similares a las de Aló Jesucristo. 

 
• Dado el impacto de las acciones voluntarias en tiempo de confinamiento, se seleccionaron 15 

experiencias sobresalientes para ser visibilizadas en redes sociales, medios de comunicación 
nacional y comunicados de prensa. Igualmente, desde la Corporación Minuto de Dios se 
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ha realizado un importante reconocimiento a los colaboradores de UNIMINUTO que han 
participado como voluntarios en distintas acciones de las sedes, mediante la publicación de 
su experiencia en boletines electrónicos de la Corporación. 

• Finalmente, en el marco del voluntariado, se realizó la coordinación y el acompañamiento 
en el desarrollo de la II jornada de voluntariado internacional con 10 estudiantes de la 
Universidad del Sagrado Corazón de Jesús, de Estados Unidos quienes donaron su tiempo 
y conocimiento para organizaciones sociales y comunitarias de niños y madres cabeza de 
hogar pertenecientes al CED del Centro Regional Zipaquirá, adscrito a la Sede Cundinamarca 
(https://url2.cl/wDHkP).

III. Estrategia de práctica profesional y servicios de empleabilidad y emprendimiento 
mediante los Centros Progresa EPE

A partir de las directrices generadas por la Rectoría General de UNIMINUTO y la Vicepresidencia 
de la Organización Minuto de Dios, a principios del año 2020 se dio inicio al proyecto nacional de 
“Fortalecimiento y evolución de los Centros Progresa EPE”, el cual busca revitalizar, modernizar los 
centros existentes, así como impulsar el nacimiento de los Centros Progresa MD para la atención 
de más beneficiarios.
 
Este importante paso, hace parte de varias acciones orientadas a integrar a los Centros Progresa al 
ecosistema del Minuto de Dios como parte de la estrategia que busca abrir oportunidades para la 
generación de ingresos , a partir de los Centros Progresa con servicio a la comunidad,  armonizados 
al gran objetivo del Minuto De Dios; “Servir a los pobres desde el Evangelio y desde la doctrina 
social de la Iglesia” y al pensamiento del Padre Rafael García Herreros “Con la educación, el 
trabajo y la ayuda de Dios se rompe la esclavitud de la pobreza”.

Sí bien los Centros Progresa seguirán articulados a UNIMINUTO, se espera que su impacto se 
extienda a los propósitos que la Presidencia del Minuto de Dios defina para los ecosistemas de 
emprendimiento y empleabilidad, siendo necesario adelantar diferentes fases que puedan tener 
alcance en la construcción de diagnóstico, propuestas de articulación, de política, así como rutas 
de implementación necesarias a recorrer a través de los Centros Progresa y en coordinación con 
las demás entidades del Minuto de Dios.

Es por esta razón que, durante el primer semestre de 2020, se han venido realizando acciones 
dentro de los siguientes propósitos, así:

•	 Se realizaron tres modelaciones de centros Progresa. El primero, el Centro Progresa Rural, 
con ubicación en Tena (Cundinamarca), y a través del cual se continuarán prestando los 
servicios de emprendimiento, prácticas profesionales y empleo. Además, se prestarán nuevos 
servicios de comercialización y desarrollo de mercadeo, formación en emprendimiento en 
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aspectos rurales, y contará con una tienda –vitrina de productos de los emprendedores, para 
incidir en la dinámica de comercio hacia minoristas y mayoristas, contribuyendo así, con la 
sostenibilidad financiera de sus ideas de negocio.

•	 El Centro Progresa virtual, una nueva plataforma para la entrega de servicios y de interacción 
con los beneficiarios, soportada en tecnología de Office 365, que tiene módulos de servicio 
para emprendimiento, prácticas profesionales y empleo, facilitando la interacción entre los 
profesionales de servicio y los beneficiarios, permitiendo acceso a herramientas de apoyo, 
asesorías, registro a capacitaciones, catálogo de emprendedores, entre otras funcionalidades. 

•	 Así mismo el modelamiento del Centro Progresa MD- Villavicencio, en cuyo diseño se articuló 
varios de los servicios que prestan las entidades de la Organización Minuto de Dios (OMD), 
con un componente diferencial de servicios en línea social y educativa.

•	 A partir de la experiencia de los Centros Progresa, se viene estructurando el fortalecimiento y 
evolución de los centros de servicio social, de generación de ingresos y empresariales actuales, 
a Centros Progresa MD, con el objetivo de agregar valor y evolución a los centros existentes 
en las entidades de la Organización Minuto de Dios en diversos temas para la generación de 
ingresos, la financiación social, el desarrollo empresarial y el desarrollo integral.

•	 Por último, las acciones concretas para la articulación del ecosistema de emprendimiento 
OMD, a través del cual se busca fortalecer la acción en emprendimiento de las entidades 
del Minuto de Dios, facilitando la interconexión, el enfoque cooperativo y la especialización 
de cada rol de las entidades de la OMD, en función de potenciar la cadena de valor del 
emprendimiento.

A continuación, se presentan los principales resultados de los Centros Progresa de UNIMINUTO 
para el primer semestre de 2020:

 En emprendimiento

• 15.706 estudiantes participaron en el curso y electivas de emprendimiento y 347 
graduados participaron en cursos y talleres. 

• 1.237 estudiantes se encuentran en práctica profesional y 106 opciones de grado

• 4.297 estudiantes participaron en actividades de mentalidad y cultura emprendedora, así 
como 592 graduados.

• 1.234 beneficiarios se encuentran en asistencia técnica para el desarrollo de sus 
emprendimientos, de los cuales 1.114 son estudiantes y 120 son graduados. 

• Apoyo al surgimiento de 262 unidades productivas (193 unidades de estudiantes y 69 de 
graduados).



corporación universitaria minuto de dios - uniminuto

81

• 13 nuevas empresas (4 graduados y 9 de estudiantes).

• 116 empresas en fortalecimiento (32 de graduados y 84 de estudiantes).

• Realización de 149 eventos de mentalidad y cultura emprendedora, entre los que se 
destacan conferencias, ferias empresariales y networking de emprendedores, todos ellos 
ajustados a la virtualidad.

 En empleabilidad

• Entrega de servicios a un total de 4.524 personas, de los cuales 3.267 son estudiantes y 
1.257 graduados, principalmente a través de la orientación ocupacional, y 1.576 personas 
en educación y cualificación, de los cuales 457 son graduados y 1.119 estudiantes, 
facilitando sus oportunidades de empleo y cualificación laboral. 

• 1.479 ofertas de empleo promocionadas para estudiantes y graduados.

• 287 personas fueron vinculadas a un empleo de los cuales, 199 corresponden a estudiantes 
y 88 a graduados, gracias a la intermediación de la bolsa de empleo de los Centros 
Progresa. 

• Algunos Centros Progresa se encuentran en la actualidad trabajando la estrategia de 
“empleo de emergencia”, mediante la cual se proyectan acciones de intermediación para 
sectores de auge en el tiempo de la Covid-19.

• También fue adelantada la alianza operativa con la Agencia de Empleo del Minuto de 
Dios, con la cual se realizan acciones para la consecución de empresas y organizaciones 
que se vinculan al proceso de empleo.

 En práctica profesional

• En el marco de la praxeología y como una experiencia hacia el primer empleo, 16.031 
estudiantes cursaron la Práctica Profesional en sus diferentes clasificaciones en todas las 
sedes de UNIMINUTO. 

• Los Centros Progresa EPE generaron alianzas y convenios con 5.809 organizaciones y 
empresas, como escenarios de la práctica profesional y cuyo vinculo fue formalizado 
mediante 1.755 contratos de aprendizaje y 498 convenios especiales. 

• La gestión de 1.755 contratos de aprendizaje y convenios, permitió que los estudiantes 
recibieran como auxilio de su práctica profesional ($10.319 millones), por parte de 
empresas y organizaciones aliadas, en cumplimiento de la Resolución 3546 de 2018 del 
Ministerio del Trabajo.
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• En relación con el confinamiento generado por la pandemia de la Covid-19, los Centros 
Progresa adaptaron los servicios y actividades para entregarlos de manera eficiente a 
través de los canales virtuales. De esta manera, los procesos de inducción obligatorios 
y el contacto empresarial pudieron realizarse para beneficio de estudiantes, empresas y 
organizaciones consiguiendo atender los requerimientos e incrementando el número de 
contratos de aprendizaje en 130% respecto a los contratos de aprendizaje logrados en el 
mismo periodo de 2019.

IV. Estrategia de relacionamiento con graduados

UNIMINUTO ha titulado a la fecha 120.359 graduados en los diferentes niveles de educación 
superior. Para ese período, la mayor participación corresponde al nivel profesional universitario, 
con 68,7% (73.538 graduados), seguido por el nivel de especialización universitaria con 18,24% 
(19.720 graduados), y 8.9% del nivel tecnológico (9.490 graduados), tal y como se puede observar 
en las siguientes figuras:

Figura 33. Evolución de los graduados Sistema UNIMINUTO (1996 - 2020-1)
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Fuente: Sistema Integrado de Información -SII-, julio de 2020. Gerencia de Planeación 
y Desarrollo Institucional, UNIMINUTO.

Nota: Graduados pregrado y posgrados y en programa de UNIMINUTO en convenio con las instituciones de Educación 
Superior aliadas: Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium (Unicatólica) y la Fundación Universitaria de 
Popayán (FUP). No incluye información de los estudiantes de educación continua y articulación.
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Figura 34. Graduados 1996 a 2020 Primer semestre - Sistema UNIMINUTO por nivel de formación
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Fuente: Sistema Integrado de Información -SII-, julio de 2020. Gerencia de Planeación 
y Desarrollo Institucional, UNIMINUTO.

Nota: Graduados pregrado y posgrados y en programa de UNIMINUTO en convenio con las instituciones de Educación 
Superior aliadas: Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium (Unicatólica) y la Fundación Universitaria de 
Popayán (FUP). No incluye información de los estudiantes de educación continua y articulación.

A continuación, se detallan los resultados frente a cada una de las líneas de acción según los 
Lineamientos Generales para el Relacionamiento con los Graduados:  

 Formación para toda la vida

Durante el primer semestre de 2020, y teniendo en cuenta la situación generada por la Covid-19, 
UNIMINUTO habilitó su oferta de cursos virtuales gratuitos, abriendo esa posibilidad también a 
los graduados. A la vez, las diferentes sedes han fortalecido su oferta de cursos de actualización, 
pasando de una oferta presencial a la construcción de cursos y diplomados virtuales, lo cual 
facilita la participación de los graduados. Así, para los primeros seis meses de 2020, se registró 
una participación de 4.040 graduados en estos cursos. 
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Figura 35. Graduados que participan en la oferta de educación continua
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Fuente: Subdirección General de Graduados– Vicerrectoría General Académica, julio de 2020. Gerencia de Planeación y 
Desarrollo Institucional, UNIMINUTO

 Empleabilidad

Como se aprecia en la Tabla 20, a partir de los servicios prestados por los Centros Progresa, se 
atendieron 1.257 graduados en el servicio de orientación ocupacional en el primer semestre de 
2020, lo cual representa 34% de la meta propuesta. Además, 1.278 graduados registraron su hoja 
de vida en el portal de empleo. 

Tabla 20. Línea de Empleabilidad – Orientación Ocupacional para graduados

Orientación Ocupacional

Mes
Número de Graduados con Orientación ocupacional 

personalizada (Personas atendidas en orientación 
ocupacional)

Número de nuevas hojas de vida inscritas en el portal de 
empleo (número de personas inscritas registradas

Meta Ejecución % Cumplimiento Meta Ejecución % Cumplimiento

Enero 149 115 77% 270 216 80%

Febrero 197 250 127% 285 525 184%

Marzo 329 146 44% 419 166 40%

Abril 319 164 51% 527 115 22%

Mayo 329 255 78% 439 112 26%

Junio 363 327 90% 448 144 32%

Acumulado 2020 3.693 1.257 34% 5.092 1.278 25%

Fuente: Subdirección General de Centro Progresa, julio de 2020. Gerencia de Planeación y Desarrollo Institucional, 
UNIMINUTO
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Frente a los indicadores de Bolsa Laboral, se registraron 592 nuevas empresas que representan un 
cumplimiento de 40% sobre la meta propuesta, y se han realizado 762 ofertas para los graduados, 
llegando así a 34% de cumplimiento de la meta.

Tabla 21. Línea de Empleabilidad – Bolsa laboral para Graduados

Bolsa laboral

Mes Número de nuevas empresas 
registradas en el portal de empleo Número de ofertas para graduados Número de postulados

Meta Ejecución % Cumplimiento Meta Ejecución % Cumplimiento Meta Ejecución % Cumplimiento

Enero 53 146 275% 126 158 125% 1.208 1.414 117%

Febrero 69 127 184% 136 220 162% 1.448 1.774 123%

Marzo 131 85 65% 203 150 74% 1.775 873 49%

Abril 146 56 38% 214 63 29% 1.565 409 26%

Mayo 141 81 57% 207 91 44% 1.773 200 11%

Junio 132 97 73% 186 80 43% 2.102 295 14%

Acumulado 
2020 1.474 592 40% 2.245 762 34% 18.941 4.965 26%

Fuente: Subdirección General de Centro Progresa, julio de 2020. Gerencia de Planeación y Desarrollo Institucional, 
UNIMINUTO

Asimismo, un total de 457 graduados se inscribieron en cursos de empleabilidad en el primer 
semestre de 2020.

Tabla 22. Línea de Empleabilidad – Educación y cualificación para Graduados

Educación y cualificación

Mes Número de graduados inscritos en cursos de empleabilidad

Meta Ejecución % Cumplimiento

Enero 10 0 0%

Febrero 10 66 660%

Marzo 71 88 124%

Abril 94 37 39%

Mayo 208

Junio 58

Acumulado 2020 1.112 457 17%

Fuente: Subdirección General de Centro Progresa, julio de 2020. Gerencia de Planeación y Desarrollo Institucional, 
UNIMINUTO

Sobre el indicador de graduados colocados se tiene que 88 fueron ubicados laboralmente, lo 
que representa 9% del cumplimiento en la meta propuesta. Este cumplimiento seguramente se 
ha visto afectado por el deterioro del mercado laboral colombiano en el marco de la pandemia 
generada por la Covid-19, que ha generado cifras de desempleo con máximos históricos.



informe de gestión UNIMINUTO   2020-1

86

Tabla 23. Línea de Empleabilidad – Colocación laboral para Graduados

Colocación Laboral

Mes Número de colocados graduados - incluyen vinculación generada por la orientación e 
intermediación de ofertas y vacantes (Número de personas colocadas)

Meta Ejecución % Cumplimiento

Enero 47 20 43%

Febrero 77 36 47%

Marzo 76 14 18%

Abril 78 7 9%

Mayo 101 5 5%

Junio 96 6 6%

Acumulado 2020 931 88 9%

Fuente: Subdirección General de Centro Progresa, julio de 2020. Gerencia de Planeación y Desarrollo Institucional, 
UNIMINUTO

 Emprendimiento

A partir de los servicios prestados por los Centros Progresa de las Sedes, 347 graduados han 
participado durante el primer semestre de 2020 en cursos de emprendimiento y 582 graduados, 
en eventos de mentalidad y cultura a través de 95 eventos organizados.  

Tabla 24. Línea de Emprendimiento – Formación y desarrollo de la competencia emprendedora para Graduados

Formación y desarrollo de la competencia emprendedora

Mes Graduados asistentes a cursos de 
emprendimiento

Graduados participantes en eventos 
de mentalidad y cultura

Número de eventos de mentalidad y 
cultura

Meta Ejecución % Cumplimiento Meta Ejecución % Cumplimiento Meta Ejecución % Cumplimiento

Enero 0 0 0 0 0% 0 0 0%

Febrero 5 0 28 11 39% 3 11 367%

Marzo 78 27 35% 174 67 39% 15 10 67%

Abril 103 13 13% 115 124 108% 12 22 183%

Mayo 146 40 27% 187 325 174% 22 43 195%

Junio 76 267 351% 154 55 36% 10 9 90%

Acumulado 
2020 804 347 43% 1.242 582 47% 123 95 77%

Fuente: Subdirección General de Centro Progresa, julio de 2020. Gerencia de Planeación y Desarrollo Institucional, 
UNIMINUTO

De igual forma, 120 graduados recibieron asistencia técnica, y 69 unidades productivas de 
graduados han contado con la asesoría que se presta desde los Centros Progresa del Sistema 
UNIMINUTO. 
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Tabla 25. Línea de Emprendimiento – Asistencia técnica en emprendimiento para Graduados

Asistencia técnica en emprendimiento

Mes Graduados en asesoría / asistencia técnica Número de unidades productivas  de Graduados en 
asesoría /asistencia técnica

Meta Ejecución % Cumplimiento Meta Ejecución % Cumplimiento

Enero 0 6 0% 0 0 0%

Febrero 23 28 122% 11 11 100%

Marzo 32 24 75% 13 10 77%

Abril 52 4 8% 13 1 8%

Mayo 47 33 70% 22 40 182%

Junio 34 25 74% 8 7 88%

Acumulado 2020 366 120 33% 136 69 51%

Fuente: Subdirección General de Centro Progresa, julio de 2020. Gerencia de Planeación y Desarrollo Institucional, UNIMINUTO

Por último, se presentaron 27 proyectos de graduados a fuentes de financiación con recursos 
financieros y no financieros. Además, se fortalecieron 32 empresas de graduados y 4 fueron 
creadas.

Tabla 26.  Línea de Emprendimiento – Orientación a la financiación para Graduados

Mes Número de proyectos presentados a fuentes de financiación  con recursos 
financieros y no financieros

Meta Ejecución % Cumplimiento

Enero 0 0 0%

Febrero 2 4 200%

Marzo 5 1 20%

Abril 4 0 0%

Mayo 8 20 250%

Junio 18 2 11%

Acumulado 2020 81 27 33%

Fuente: Subdirección General de Centro Progresa – Vicerrectoría General Académica, julio de 2020. Gerencia de 
Planeación y Desarrollo Institucional, UNIMINUTO

Tabla 27. Línea de Emprendimiento – Puesta en marcha para Graduados

Mes Número de empresas de graduados en 
fortalecimiento Número de empresas creadas por Graduados

Meta Ejecución % Cumplimiento Meta Ejecución % Cumplimiento 

Enero 0 1 0% 0 0 0%

Febrero 1 5 500% 1 1 100%

Marzo 8 6 75% 4 0 0%

Abril 7 2 29% 0 2 200%

Mayo 11 12 109% 5 1 20%

Junio 11 6 55% 6 0 0%

Acumulado 2020 83 32 39% 39 4 10%

Fuente: Subdirección General de Centro Progresa, julio de 2020. Gerencia de Planeación y Desarrollo Institucional, UNIMINUTO
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 Comunicación permanente con los graduados

Los equipos de comunicaciones y de graduados en las respectivas Sedes, continúan fortaleciendo 
el relacionamiento con los graduados y han implementado los planes tácticos de comunicaciones, 
destacando, entre otras, las siguientes acciones:

•	 Entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2020 el portal web de graduados registró 90.595 
visitas y 41.942 sesiones nuevas. Además, han visitado 2,16 páginas/sesión con un 
promedio de 1.49 minutos por sesión.

•	 El perfil de Facebook UNIMINUTO COLOMBIA actualmente cuenta con 52.108 seguidores.  
Las trayectorias profesionales publicadas de los graduados despiertan gran interés en los 
usuarios por el orgullo que generan sus logros. Se divulgaron piezas promocionales de los 
servicios académicos y beneficios comerciales para los graduados, así como de los cursos 
de actualización y los trailers realizados sobre las trayectorias de los graduados.

 Seguimiento a Trayectorias de Graduados

•	 Al primer semestre de 2020, se contaba con un informe general y 22 específicos de los 
programas académicos, a partir del estudio realizado por la firma consultora Market 
Team, el cual tuvo como propósito, caracterizar las trayectorias académica y laboral de 
los graduados y conocer la percepción de los graduados sobre el cumplimiento de los 
objetivos educativos y la contribución que hizo UNIMINUTO para el desarrollo de sus 
competencias profesionales. Dicho estudio tuvo en cuenta las cohortes de graduados 
tituladas entre los años 2014 y 2017, lo cual representa un universo de 9.499 graduados 
de los programas que otorgaron títulos en ese periodo período.  Se obtuvo una muestra 
de 779 graduados que representan una   tasa de respuesta de 8,2%.

•	 Con la firma E-quark, se avanzó en el desarrollo de un tablero de control que permita 
generar de manera eficiente y oportuna, los informes del momento cero (M0) tanto en 
pregrado como en posgrado, obteniendo así una línea de base sobre las características 
demográficas, laborales y académicas de los recién graduados. 

•	 En el marco de la realización anual del proceso de autoevaluación de programas, se realiza 
la consulta con los graduados. Para 2020, se logró que 7.793 graduados diligenciaran la 
encuesta. Para facilitar la consulta estadística de los resultados, se creó una herramienta, 
la cual permite acceder a información valiosa para los programas académicos y contribuir 
a la toma de decisiones desde la visión de los graduados.

•	 En el primer semestre de 2020 se identificaron 126 experiencias de graduados en las 11 
sedes.  De éstas, se han documentado 104 videos, los cuales están disponibles tanto en el 
canal institucional de YouTube, como en el website de graduados de la respectiva Sede.



corporación universitaria minuto de dios - uniminuto

89

V. Estrategia de educación continua

•	 En el marco de la contingencia por la Covid-19, UNIMINUTO realizó una oferta de educación 
continua como parte de la Campaña “La U me Cuida”.  En ese sentido, se ofrecieron 15 cursos 
cortos gratuitos, con 40.018 participantes inscritos, de los cuales, 12.906 ya cuentan con 
constancia de asistencia. Dada la gran acogida de esta iniciativa, se dio inicio a la segunda 
fase, esta vez con 12 cursos de bajo costo.  

•	 Es de destacar que al 30 de junio de 2020 se encontraban creados 260 programas de educación 
continua, en su mayoría virtuales.

•	 Con el propósito de fortalecer la estrategia, se adelantan diversos procesos encaminados a 
crear un modelo académico, comercial y financiero mucho más flexible y eficiente para la 
educación continua.  Como logro, a la fecha se cuenta con un diagnóstico del estado de la 
educación continua en todas las sedes, y un estudio comparado de las ofertas de 13 IES, 4 
plataformas y 3 instituciones. Lo anterior brinda pautas para hacer más competitiva la oferta 
de educación continua en UNIMINUTO.

VI. Estrategia de articulación con la educación media

Durante el primer semestre de 2020, se registraron 686 estudiantes en articulación con la educación 
superior. Esta articulación es posible gracias a los convenios existentes entre UNIMINUTO y 17 
instituciones educativas privadas, dentro de las cuales 12 corresponden a Colegios Minuto de 
Dios (CEMID): Colegio Minuto de Dios Ciudad Verde, Liceo Mayor de Soacha, Liceo Mayor de 
Villavicencio, Colegio Nueva Roma, Colegio Café Madrid, Fundación Educativa Instituto Ecológico 
Barbacoas, I.E. Rosedal Cartagena, I.E. Liceo Mayor De Soledad, I.E. Mundo Feliz de Galapa, I.E. 
Mayor de Valledupar, Liceo San Andrés de Tumaco e Instituto Agroindustrial ICTA. Los otros 5 
colegios son: I. E. Laura Vicuña, Inst. San Ricardo Pampuri, Instituto Mayéutico, Lic. San Rafael 
de Alicante, Instituto Infantil y Juvenil.

Esta población estudiantil está siendo atendida con la oferta de 4 programas del nivel tecnológico 
y uno, técnico profesional, con cobertura en Atlántico, Bogotá D. C., Bolívar, Cesar, Meta, Nariño 
y Santander. 
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Tabla 28. Estudiantes en articulación con la educación superior
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Total

Grado Grado Grado Grado Grado

9 10 9 10 11 11

Bogotá, D.C.

I.E. Laura Vicuña 57 27 84 22 22 26 26 12 12 21 21 165

Instituto Infantil y 
Juvenil 12 12 12

Inst. San Ricardo 
Pampuri 15 16 31 31

Instituto Mayéutico 24 24 24

Lic..San Rafael del 
Alicante 15 15 15

Col Minuto de Dios 
Ciudad Verde 89 48 137 137

I.E. Liceo Mayor de 
Soacha 19 19 19

Col Nueva Roma 35 58 93 93

Inst Coop 
Agroindustrial Icta 18 1 19 19

Bucaramanga, 
Santander Col Café Madrid 29 29 29

Cartagena, 
Bolívar

Fundación Educativa 
Instituto Ecológico 
Barbacoas

26 26 26

I.E. Rosedal 
Cartagena 25 25 25

Barranquilla, 
Atlántico

I.E. Liceo Mayor de 
Soledad 26 26 26

I.E. Mundo Feliz de 
Galapa 25 25 25

Valledupar, 
Cesar

I.E. Mayor de 
Valledupar 18 18 18

Villavicencio, 
Meta

Liceo Mayor de 
Villavicencio 10 10 10

Tumaco, 
Nariño

Liceo San Andrés de 
Tumaco 12 12 12

 Total 241 364 605 22 22 26 26 12 12 21 21 686

Fuente: Dirección de Proyección Social, Sede UNIMINUTO Virtual y a Distancia UVD / Dirección General de Proyección 
Social –Vicerrectoría General Académica, julio de 2020. Gerencia de Planeación y Desarrollo Institucional, UNIMINUTO
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Bienestar y 
Pastoral

4.1.  Bienestar

Desde la Vicerrectoría General de Bienestar se direccionaron y gestionaron las siguientes acciones 
estratégicas, dando respuesta a los retos trazados por la Institución. Las acciones diseñadas e 
implementadas durante el primer semestre de 2020 estuvieron enmarcadas por el apoyo en 
la virtualidad, a causa de la pandemia por la Covid-19, que exigió un aislamiento preventivo 
obligatorio.

4.1.1. Acompañamiento y permanencia (ausentismo y deserción)

Permanencia (ausentismo y deserción)

Al revisar los datos parciales que arroja por el momento el SPADIES4, la ausencia intersemestral5 

del país se situaba en 2019-1 en 11,72%, siendo esta inferior a la registrada por el Sistema 
Integrado de Información de UNIMINUTO, en 0,3%. Es importante mencionar que el SPADIES se 
encuentra en fase de estabilización, dada su integración con el Sistema Nacional de Información 
de Educación Superior (SNIES) y el Observatorio Laboral para la Educación (OLE), presentando 
volatilidad en sus cifras. Por tal motivo, para el seguimiento del comportamiento de la perma-
nencia al interior de la Institución, se hace referencia al Sistema Integrado de Información, basada 
en analítica de datos.

A partir de las estimaciones realizadas por dicho sistema interno, se aprecia que la ausencia 
intersemestral al primer semestre de 2020 fue de 12,19%. Esta medición es superior en 1% a la 
observada en el semestre anterior (2019-2), cuando se situó en 11,18%, e igualmente superior 
a la registrada al primer semestre de 2019 (12,06%), comportamiento que empieza a reflejar 
los posibles efectos que la pandemia generada por la Covid-19, tiene en la continuidad de los 
estudios por parte de los educandos.  

4 SPADIES, Sistema para la Prevención de la Deserción de la Educación Superior del Ministerio de Educación Nacional.
5 Ausencia intersemestral, estudiante que no se ha matriculado en un programa académico por un periodo y que no registra 
graduación.
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Figura 36. Permanencia estudiantil - Ausencia intersemestral (2013-2020-1)
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Fuente: Sistema para la Prevención de la Deserción de la Educación Superior SPADIES - MEN, Sistema Integrado de 
Información -SII-, agosto 06 de 2020. Gerencia de Planeación y Desarrollo Institucional, UNIMINUTO.

Nota: Cifras parciales
* La información a nivel nacional de los periodos 2016-1, 2016-2, 2017-1, 2017-2, 2018-1, 2018-2 y 2019-1 del sistema SPADIES 
es una cifra parcial debido al trabajo de actualización de la información por la integración de los sistemas SNIES, SPADIES y OLE; 
y la información de UNIMINUTO de los periodos 2016-1, 2016-2, 2017-1, 2017-2, 2018-1, 2018-2, 2019-1, 2019-2 y 2020-1 se 
toma del Sistema Integrado de Información - SII - ya que en el sistema SPADIES aún no genera una cifra definitiva.

UNIMINUTO experimentó una deserción6 promedio por periodo7 de 7,87%, cifra aún parcial debido 
a la etapa de estabilización del sistema de información de registro académico – tras la migración 
a Banner 9.0- y su efecto en el Sistema Integrado de Información. Hasta ahora, se evidencia una 
cifra inferior en 4% al promedio nacional (12,36%) que arroja el SPADIES. Al comparar con los 
datos de 2019-2 y 2019-1, se observa que también resulta inferior en 0,27% (8,14%) y 1,22% 
(9,09%), respectivamente. La tendencia negativa de esta cifra evidencia los buenos resultados de 
las iniciativas institucionales enfocadas a la permanencia y graduación de los estudiantes.

6 Deserción, estudiante que no se ha matriculado en un programa académico por dos o más periodos y que no registra.
7 Periodo, tasa de estudiantes que no presentan matrícula durante dos períodos consecutivos o más al momento de la medición.
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Figura 37. Permanencia estudiantil – Deserción (2013-2020-1)
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Fuente: Sistema para la Prevención de la Deserción de la Educación Superior SPADIES - MEN, Sistema Integrado de 
Información -SII-, agosto 06 de 2020. Gerencia de Planeación y Desarrollo Institucional, UNIMINUTO.

Nota: Cifras parciales
* La información a nivel nacional de los periodos 2016-1, 2016-2, 2017-1, 2017-2 y 2018-1 del sistema SPADIES es una cifra 
parcial debido al trabajo de actualización de la información por la integración de los sistemas SNIES, SPADIES y OLE; y la 
información de UNIMINUTO de los periodos 2016-1, 2016-2, 2017-1, 2017-2, 2018-1, 2018-2, 2019-1, 2019-2 y 2020-1 se toma 
del Sistema Integrado de Información - SII - ya que en el sistema SPADIES aún no genera una cifra definitiva.

Acciones desarrolladas a favor del acompañamiento y la permanencia 

•	 Acompañamiento y apoyo tecnológico

En coordinación con la Vicerrectoría General Administrativa y Financiera y el Consejo General 
de Bienestar Institucional, se implementó una estrategia a favor de los estudiantes, que, para el 
primer semestre de 2020, no contaban con un computador y con conectividad. Es así como se 
distribuyeron alrededor de 1.200 computadores en todo el país, y 2.000 tarjetas sim card para 
acceso a internet.

•	 Acompañamiento a estudiantes por pérdidas académicas 

En una acción articulada como Sistema UNIMINUTO, se realizó un especial seguimiento a 
estudiantes con pérdidas académicas, logrando atender al 26% de la población estudiantil (cerca 
de 28 mil estudiantes). Cabe resaltar que esta estrategia está vinculada al diseño e implementación 
de un aula virtual para el acompañamiento y la permanencia, que aborda dimensiones académicas, 
sociales y financieras.
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•  Estrategias virtuales de apoyo y acompañamiento

Con el fin de garantizar el bienestar de los estudiantes en el marco de la pandemia por la 
Covid-19, se ha diseñado e implementado una serie de estrategias a favor de los estudiantes de 
todo el sistema UNIMINUTO. Al respecto, se tienen en marcha acciones relacionadas con el apoyo 
continuo a estudiantes que puedan presentar en algún momento dificultades para el acceso a sus 
plataformas virtuales, la creación y actualización de los portales web de bienestar institucional y 
el fortalecimiento de las líneas de atención virtuales y telefónicas. Con estas actividades, se han 
beneficiado 43.662 estudiantes.

•  Acompañamiento a estudiantes en el exterior

Durante el primer semestre del 2020, luego de presentarse restricciones de movilidad en todo 
el mundo por la pandemia de la Covid-19, se adelantó un trabajo articulado de la Vicerrectoría 
General de Bienestar y la Oficina de Asuntos Internacionales para acompañar a los estudiantes en 
intercambio académico fuera de Colombia. A la fecha, se han acompañado a 59 estudiantes en 
temas relacionados con el estrés ocasionado por el confinamiento, la ansiedad por el manejo de 
clases y trabajos, el manejo del tiempo y de las emociones y hábitos de estudio. 

•  Apoyo alimentario a estudiantes en difícil condición socioeconómica 

A raíz de la difícil situación provocada por la pandemia de la Covid-19, UNIMINUTO definió un 
perfil de estudiante altamente vulnerable, y se les otorgó productos no perecederos de la canasta 
familiar. Con esta acción se benefició a aproximadamente 1.500 estudiantes. 

•  Capacitación a colaboradores en acompañamiento a estudiantes

Partiendo del Programa de Acompañamiento Integral al Estudiante – MAEI, se diseñó el curso 
de acompañamiento y permanencia a nivel virtual, dirigido de manera especial a profesionales 
de bienestar y profesores de todo el sistema UNIMINUTO, con el fin de mejorar la capacidad de 
reacción y atender integralmente a los estudiantes, en medio de la emergencia sanitaria. 

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

I. Becas, subsidios y descuentos

En coherencia con su misión y para brindar mayor acceso y coadyuvar en la permanencia de 
los estudiantes, UNIMINUTO ha destinado 31,39% de los ingresos netos recibidos en el primer 
semestre de 2020 a apoyos financieros (subsidios, becas y descuentos). Específicamente en 



corporación universitaria minuto de dios - uniminuto

95

subsidios se asignaron $57.272 millones a más del 84% de su población estudiantil. Para igual 
periodo, se otorgaron becas por un valor de $4.176 millones, y se aplicaron descuentos a la 
matrícula por $ 3.695 millones.

Figura 38. Participación de becas, subsidios y descuentos frente a los ingresos netos – De 2013 a primer semestre de 2020
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Fuente: SAP, julio de 2020. Gerencia de Planeación y Desarrollo Institucional, Centro de Información UNIMINUTO

Nota: *Información a 30 de junio de 2020

Tabla 29. Ingresos, becas, subsidios y descuentos 2013-2020 Primer semestre

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

2019 $ 7.228 $ 116.675 $ 6.308 $ 130.211 $ 405.722

2020* $ 4.176 $ 57.272 $ 3.695 $ 65.142 $ 207.529

Fuente: SAP, julio de 2020. Gerencia de Planeación y Desarrollo Institucional, Centro de Información UNIMINUTO

Nota: * La información corresponde al cierre de 30 de junio de 2020. **Cifras en millones de pesos a precios corrientes.

•  Becas especiales 2020

La Vicerrectoría General de Bienestar en coordinación con la Vicerrectoría General Administrativa 
y Financiera, diseñó una matriz de vulnerabilidad que permitió realizar un estudio socioeco-
nómico de los estudiantes con mayor dificultad económica y que se encontraban en alto riesgo 
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de ausentismo, para lograr su matrícula en el primer semestre de 2020. Al respecto, se otorgaron 
becas hasta del 60% del valor de la matrícula, viéndose beneficiados aproximadamente 550 
estudiantes de todo el Sistema UNIMINUTO.

•  Seguimiento a becarios 

En una acción articulada por la Vicerrectoría General de Bienestar y las unidades de bienestar 
de las Sedes, se realizó el acompañamiento social y académico a los estudiantes beneficiados por 
becas y patrocinios, con el fin de mantener su rendimiento académico y que podría verse afectado 
por la pandemia de la Covid-19, llegando aproximadamente a 3.500 estudiantes.

II. Desarrollo de fondos

En aras de contribuir con el acceso de nuevos estudiantes y permanencia de los actuales, 
UNIMINUTO desde el área desarrollo de fondos ejecuta diferentes estrategias con la empresa 
privada, las entidades estatales y los donantes individuales. 

Durante el primer semestre de 2020, mediante la ejecución de las estrategias Grandes donantes, 
Donaciones individuales, Gestión de Convenios y Gestión de Patrocinios se obtuvieron los 
siguientes resultados:  
 
a. Patrocinios: Con el apoyo del sector empresarial, se logró la aplicación de 5.891 patrocinios 

para matrículas de estudiantes en las diferentes sedes de UNIMINUTO, por un valor de 
$4.529.956.610. 

b. Grandes donantes: Se realizó la formalización y registro de las donaciones en activos fijos 
por un valor de $415.265.284.

c. Campaña de donaciones individuales: Se registró un recaudo por el botón de donaciones 
de la página web PSE de $103.398.414, con una destinación específica de ofrecer beneficios 
en el valor de la matrícula a estudiantes en riesgo de deserción. 

d. Gestión de convenios: Se lograron convenios que benefician con subsidios a colaboradores 
y a sus grupos familiares, mediante la promoción del acceso a la educación superior en 
UNIMINUTO de 2.693 personas.

4.1.3. Actividades culturales y deportivas

Actividades culturales   

Durante el primer semestre de 2020 se realizaron estrategias alrededor del talento y la cultura 
de nuestro país. Estas estrategias están orientadas al aprovechamiento del tiempo libre y el 
reconocimiento de la diversidad cultural presente en UNIMINUTO. 
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•  Celebración del día de la madre

La Vicerrectoría General de Bienestar en coordinación con el Consejo General de Bienestar 
realizó, en esa oportunidad, la celebración del día de la madre por medios virtuales. Este evento 
se desarrolló el día 13 de mayo de 2020 con varias actividades transmitidas por Facebook Live 
-UNIMINUTO Colombia-, entre las cuales están: aeróbicos en casa con mamá, preparemos el 
almuerzo para mamá, Eucaristía, y serenata para mamá. Con cobertura nacional, se logró llegar a 
38.001 personas, con 10.159 reproducciones y 4.873 interacciones. 

•  Celebración del día del padre 

De manera análoga, a la celebración del día de la madre, UNIMINUTO celebró el día del padre, 
con apoyo de la virtualidad. Este evento tuvo lugar el 11 de junio de 2020 con varias actividades 
transmitidas por Facebook Live -UNIMINUTO Colombia-, entra las que se destacan: clase virtual 
de cardio box, cocina con papá, Eucaristía, cuidado para la piel y la barba, y serenata a papá. 
Con cobertura nacional, su alcance fue de 48.007 personas, 11.301 reproducciones y 5.025 
interacciones.

•  Concurso Nacional de Canto Virtual 

En respuesta al confinamiento, se llevó a cabo el concurso de canto virtual. Este tuvo como objetivo 
promover escenarios que permitieran el encuentro, el esparcimiento y unión entre la comunidad 
educativa con la cultura y las expresiones artísticas. Este concurso definió dos categorías: 
estudiantes, con 87 inscritos, y colaboradores, con 4 inscritos. 

•  Actividades deportivas 

La Vicerrectoría General de Bienestar en coordinación con el Consejo General de Bienestar realizó 
el 16 de julio una maratón deportiva dirigida a los estudiantes, profesores y administrativos de 
UNIMINUTO. Esta actividad fue transmitida Facebook Live de UNIMINUTO Colombia de 8:00 a.m. 
a 8:00 p.m. con las siguientes rutinas deportivas: aeróbicos en casa, entrenamiento con bastón, 
yoga y estiramientos en casa, nutrición en casa, entrenamiento funcional, salsa y bachata básica, 
cardio box y entrenamiento para finalizar el día. Con cobertura nacional, su alcance fue de 43.475 
personas, 9.740 reproducciones y 1.282 interacciones. Además, en el mes de junio de 2020, se 
llevó a cabo el Concurso Nacional de Ajedrez virtual, con una participación de 304 personas.

4.1.4. Bienestar en la Digitalidad

La Vicerrectoría General de Bienestar lidera actualmente una parrilla de contenidos virtuales 
como estrategia de divulgación de actividades y acompañamiento virtual a los estudiantes y sus 
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familias, ofreciendo contenidos como salud física y mental, estrategias de promoción y prevención, 
acciones a favor del autocuidado en tiempos de pandemia, manejo del tiempo, actividades lúdico 
recreativas, actividades culturales y acompañamiento espiritual.

4.2.  Pastoral

La Vicerrectoría General de Pastoral, y en particular cada una de las Sedes, tienen como una de 
sus principales tareas hacer presente en la comunidad universitaria el Evangelio, el Pensamiento 
Social de la Iglesia, la Espiritualidad Eudista y la Obra El Minuto de Dios. Para alcanzar dicha 
tarea, a partir de este año 2020, se implementa el nuevo Plan de Pastoral 2020 - 2025 que 
acompaña y cuida la vida y el caminar de todos los miembros de la comunidad universitaria, 
haciendo presente el Evangelio de Jesucristo en medio de la academia, desde la promoción de la 
Cultura Espiritual y Misional en el Sistema Universitario.

I. Población atendida por la Pastoral según tipo de usuario 2020- 1

Se continuó acompañando y fortaleciendo la participación de la comunidad universitaria de 
UNIMINUTO en las actividades propuestas por la Pastoral. Es de resaltar que, como resultado 
de esta gestión, la cobertura de atención a nivel nacional en la primera parte del año fue de 
35,83%, beneficiando a 42.861 personas de la comunidad académica, de los cuales 37.797 fueron 
estudiantes, 2.062 personal administrativo y 3.002 profesores. 

II. Programa de Formación: Desde este servicio se busca desarrollar espacios para el 
aprendizaje de la identidad institucional mediante procesos que formen líderes 
misionales que difundan los valores y principios cristianos que configuran a UNIMINUTO

•	 Escuela de Liderazgo Pastoral – Epimeleia: Proyecto formativo de la Vicerrectoría General de 
Pastoral para estudiantes líderes de UNIMINUTO que nace en el primer semestre de 2019, 
con el objetivo brindar espacios de formación sobre liderazgo desde una mirada de Pastoral 
Universitaria. Se había previsto la realización presencial de la Escuela de Liderazgo Pastoral en 
junio de 2020, convocando a dos estudiantes y a un colaborador de cada Sede; sin embargo, 
por la contingencia de la pandemia de la Covid-19, esta se reprogramó para iniciar en agosto 
bajo la modalidad virtual. Algunas sedes como UVD, Bogotá (Sede Principal), Orinoquía, 
Eje Cafetero y Caribe dieron continuidad a esta formación entre febrero y junio del 2020, 
con un promedio de 1.437 participaciones, en las cuales se contó con la presencia de 1.392 
estudiantes, 31 administrativos, 11 profesores y 3 graduados en encuentros presenciales y 
virtuales orientados con los módulos de la propuesta de formación Epymeleia.



corporación universitaria minuto de dios - uniminuto

99

•	 Clubes de Lectura-Plan Lector: Actividad estratégica para el fortalecimiento de la Cultura 
Espiritual y Misional en directivos, administrativos y profesores de UNIMINUTO. Se organizó 
para 2020, un “Plan Lector” a partir del cual se busca profundizar en el pensamiento 
universitario y en la filosofía y espiritualidad de UNIMINUTO, con el firme propósito de 
formar líderes misionales que contribuyan a la transformación social en cada una de las 
Sedes a lo largo de los años venideros. Ahora bien, a partir del mes de abril, dichos clubes de 
lectura, a causa de la pandemia de la Covid-19, se implementaron bajo la modalidad virtual. 
Esta propuesta fue acogida en este primer semestre de 2020 por las Sedes Sur Occidente, 
Cundinamarca, Antioquia - Chocó, UVD, Orinoquía, Eje Cafetero y Caribe. 

•	 Lección Inaugural: Desde esta actividad estratégica, la Vicerrectoría General de Pastoral 
busca promover los principios y valores de UNIMINUTO y fortalecer 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 compromiso con la transformación de la sociedad. 
Durante el primer semestre de 2020, este ejercicio académico y formativo se llevó a cabo en 
las siguientes Sedes: Cundinamarca, Sur Occidente, Bogotá (Sede Principal), Antioquia - 
Chocó, Tolima y Magdalena Medio, Orinoquía, Eje Cafetero y Caribe. 5.824 personas fueron 
beneficiadas a largo de este semestre.

•	 Catequesis: Espacio desde el cual se acompaña a la comunidad universitaria en su experiencia 
de fe, con la formación de vida cristiana propuesta por la Iglesia Católica, para que reciban 
los sacramentos de la Primera Comunión y de la Confirmación. Durante el primer semestre 
de 2020, las Sedes Antioquia - Chocó, Cundinamarca, Sur Occidente, UVD, Orinoquía y Eje 
Cafetero, preparan bajo la modalidad virtual a un grupo de 207 personas para la recepción 
de dichos sacramentos.

•	 Inducciones misionales: Formar en identidad misional es una de las tareas prioritarias para la 
Vicerrectoría General de Pastoral. Desde este espacio la Pastoral busca iniciar al colaborador 
en el pensamiento y espíritu institucional, mediante talleres misionales, que le ayuden a 
comprender el ser y el quehacer de UNIMINUTO. En el primer semestre de 2020 las Sedes 
Sur Occidente, Cundinamarca, Sede Bogotá (Sede Principal), Orinoquía, Eje Cafetero, Tolima 
Magdalena Medio, Caribe y Sur, lograron beneficiar desde esta actividad formativa a 2.060 
colaboradores. 

•	 Cine Club Pastoral: El séptimo arte llega a UNIMINUTO para fortalecer los procesos formativos 
y pastorales desde ambientes digitales. Una de las principales tareas de la Vicerrectoría 
General de Pastoral, como área estratégica, es brindar herramientas de apoyo para el trabajo 
y el accionar de la Pastoral en cada una de las Sedes en el Sistema Universitario. Es así, que, 
a partir de 2020, se propuso a los equipos de cada una de las Pastorales conformar “Cine 
Clubes” con el propósito, no solamente de conocer herramientas de apoyo para el trabajo 
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pastoral desde ambientes digitales, si no también, como una oportunidad para fortalecer 
espacios de reflexión y de construcción de conocimiento que contribuyan a la formación 
misional e identitaria de la comunidad universitaria en general. La propuesta se estructuró 
básicamente desde el desarrollo de tres momentos, a saber: un antes, un durante y un después 
de la película. Para la profundización de las temáticas ofrecidas por cada una de las películas, 
se diseñó una ficha técnica que permite a cada uno de los integrantes del cine club, ahondar 
en los diversos temas desde tres aspectos fundamentalmente: Lectura de primer nivel literal 
o denotativa, lectura de segundo nivel o connotativa y lectura de tercer nivel o crítica. Esta 
actividad es acogida e implementada durante este primer semestre por la Sedes Bogotá (Sede 
Principal), Santander y Sur. 

III. Programa de Comunidad: Desde este servicio, se busca desarrollar experiencias 
formativas y vivenciales que le permitan a la comunidad universitaria de UNIMINUTO 
la construcción y consolidación del espíritu comunitario según la espiritualidad eudista 
y el pensamiento García-herreriano.

•	 Grupos de oración: Tienen como fin promover la formación de la dimensión espiritual de 
UNIMINUTO, para llevar a la comunidad educativa a una experiencia de comunidad orante. 
Las Sedes de Pastoral han ido conformando sus grupos de oración, en los cuales para el 
primer semestre de 2020 registró una participación de 1.931 personas distribuidas por Sedes, 
así: Bogotá (Sede Principal), 346; Antioquia-Chocó, 14; Cundinamarca, 112; Sur Occidente, 
105; Orinoquía, 60; Santanderes, 57; Eje Cafetero, 533; y Sur; 100. 

•	 Fraternidades UNIMINUTO: Su objetivo es fomentan el accionar de las comunidades para 
su promoción, fortalecimiento y ubicación en la comunidad educativa, con el propósito 
de incentivar las acciones participativas de UNIMINUTO. En el primer semestre de 2020, 
participaron en estas un total de 3.538 personas, distribuidas por Sedes, así: Bogotá (Sede 
Principal), 178 participantes; UVD, 1.094; Antioquia-Chocó, 53; Sur Occidente, 117; Sur, 
525; Eje Cafetero, 161; y Tolima y Magdalena Medio, 600. 

IV. Programa de Misión: Desde este servicio se busca acompañar a la comunidad universitaria 
en los proyectos sociales que desarrolla UNIMINUTO mediante el programa Misión, 
para el favorecimiento de la transformación social.

•	 Jornada Mundial de la Juventud JMJ: Evento convocado por la Iglesia Católica, que busca 
propiciar un encuentro entre los jóvenes de todas las naciones y el Papa, y en el cual 
UNIMINUTO hace presencia desde años anteriores. Finalizada la JMJ en Panamá, se inicia 
la convocatoria en octubre de 2019, contando con la preinscripción de 512 estudiantes a 
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nivel nacional, para lo cual se adelantó acompañamiento y asesoramiento en el proceso 
de inscripción. Dada la contingencia de la pandemia por la Covid-19 desde el Vaticano se 
anuncia el aplazamiento de la JMJ 2022 (Lisboa, Portugal) hasta agosto de 2023, lo que 
permitió un cambio en el proceso de inscripción y pago de los interesados. En este sentido, 
se da continuidad al acompañamiento de los estudiantes, sin embargo, no se ha realizado 
ningún pago a la Instituto Jesús Adolescente, institución organizadora logística de la JMJ.

•	 Voluntariado Pastoral UNIMINUTO, Brasil 2020: Programa en liderazgo compartido con la 
Oficina de Asuntos Internacionales (Secretaría General) y la Dirección General de Proyección 
Social adscrita a la Vicerrectoría General Académica, busca fortalecer la identidad misional 
en los estudiantes de UNIMINUTO, a través de un trabajo de acción social en la comunidad 
de la Isla Itaparica, Salvador de Bahía (Brasil). Se inició la convocatoria en febrero de 2020 
para realizar el voluntariado en junio. Al respecto, se contó con la preinscripción de 120 
estudiantes, y la inscripción final de 18 de ellos, sin embargo, en mayo se canceló el proyecto 
debido a los efectos de la pandemia de la Covid-19, y se decide retomar el proceso una vez 
pase dicha contingencia.      

•	 Juventud Misionera Eudista: Nace como espacio misionero de formación Eudista para los 
jóvenes de UNIMINUTO, desde donde se difunde la espiritualidad de San Juan Eudes y del 
Padre Rafael García Herreros. Para el primer semestre de 2020 se ha dado continuidad al 
acompañamiento y formación de los estudiantes pertenecientes a este grupo en cada Sede. 
Entre febrero y junio de 2020 se realizaron 82 encuentros a nivel nacional, inicialmente, 
de manera presencial, y a partir de mayo, bajo modalidad virtual, contando con 1.127 
participaciones de 1.028 estudiantes, 59 administrativos, 14 docentes y 26 graduados. De 
igual forma, el día 4 de junio de 2020 se realizó un conversatorio virtual a nivel nacional con 
algunos invitados eudistas para fortalecer la formación y la vida espiritual de los participantes, 
en el cual se registró la participación de 43 estudiantes y colaboradores a nivel nacional.  

V. Programa de Evangelización: Desde este servicio se busca, fortalecer la Evangelización 
en la comunidad universitaria, mediante procesos de diálogo fe-ciencia que promuevan 
una cultura espiritual y misional.

•	 Diálogo Fe-cultura: Desde esta actividad, se busca promover una experiencia de liderazgo 
compartido que permita garantizar en la comunidad universitaria un diálogo fe-cultura, fe-
ciencia. A lo largo de este primer semestre de 2020 se trabajaron temas desde la modalidad 
virtual como: Resiliencia en Tiempos de Crisis, Relación sana o tóxica en tiempo de crisis, La 
comunicación activa, Laudato Si, el cuidado de la casa común, y temas sobre el legado dejado 
por San Juan Eudes y el padre Rafael García Herreros.
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•	 Campañas Evangelizadoras: Espacio desde donde se rescatan experiencias significativas, 
que fortalecen los procesos evangelizadores en el Sistema Universitario. Para el primer 
semestre de 2020, se registraron 18.792 participaciones distribuidas por Sede, así: Sede 
Bogotá (Sede Principal), 189; UVD, 2.675; Cundinamarca, 2.166; Antioquia – Chocó, 170; 
Sur Occidente, 782; Caribe, 141; Sur, 426; Eje Cafetero, 9.096; Tolima y Magdalena Medio, 
2.023; Orinoquía, 967; y Santanderes, 157. Entre las principales acciones evangelizadoras se 
destacan: Younglife, Jornadas Espirituales, Cuaresmatón, Charlas virtuales, entre otras. 

•	 Celebraciones: Hacen parte del programa de Evangelización, y constituyen espacios 
celebrativos, espirituales, sacramentales y conmemorativos, que para el primer semestre de 
2020 se registraron 8.049 participaciones, distribuidas por Sede, así: Sede Bogotá (Sede 
Principal) 488; UVD, 798; Cundinamarca, 1.294; Antioquia-Chocó, 74; Sur Occidente, 433; 
Bogotá (Sede Sur), 68; Caribe, 218; Sur, 1.139; Eje Cafetero, 756; Tolima y Magdalena Medio, 
1.679; Orinoquía, 74; y Santanderes, 560. Se destacan, entre las principales celebraciones 
realizadas el Miércoles de Ceniza, el Triduo Eudista, Eucaristías de acción de gracias por 
graduados y de Inducciones y Hora Santa virtual. 

VI. La Comunicación puesta al servicio de la Pastoral 

Para el primer semestre de 2020 se llevó a cabo el segundo nivel de la estrategia de comunicaciones de 
Pastoral llamado Vinculación, en el cual se han desarrollado las siguientes tácticas: 1) Publicación, 
desde el 5 de febrero hasta el 27 de mayo, de 14 videos de Cultura Espiritual y Misional, enviados 
a través de correo electrónico y publicados en página web y redes sociales. De estos, se registraron 
4.529 vistas: 2) Píldoras Sabías qué-Theo, las cuales permiten a través de mensajes cortos, prácticos 
y motivadores, generar conocimiento de nuestra identidad institucional. De enero a mayo de 
2020, se logró el envío de 279.353 correos y 70.980 vistas únicas; 3) Actualización y seguimiento 
a micrositios web de Pastoral, obteniendo de enero a mayo de 2020, 127.056 vistas; 4) Boletín 
Cultura Espiritual y Misional, teniendo en su edición de mayo, 11.279 correos enviados y 2.819 
vistas únicas; 5) Publicaciones en redes sociales, contando de enero a mayo con 117.097 personas 
alcanzadas; y 6) Webinars, los cuales son una serie de charlas formativas que tienen como fin 
ahondar en la Institución y su identidad. Entre enero a mayo de 2020, se realizaron 5 charlas, con 
149 espectadores y 472 vistas únicas desde Youtube. 

Es importante indicar que las cifras reflejadas en este subcapítulo, fueron tomadas de los informes 
de gestión que las Sedes envían mensualmente a la Vicerrectoría General de Pastoral. Según 
aplique, estas serán contrastadas, para mayor exactitud y precisión, con las registradas en el 
Sistema de Información Académico Banner / Génesis +. 
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Desarrollo Integral 
del Talento Humano

El primer semestre de 2020 inició con la reorganización del área de Talento Humano, que 
ajusta su estructura acorde con la nueva arquitectura organizacional y se apoya en la tecnología 
implementada de SAP Success Factors - Talentos Innovadores, para acompañar los desafíos del 
nuevo Plan de Desarrollo 2020 -2025. 
  
Dentro de los cambios principales en nuestra estructura, se agruparon las áreas que conforman 
la Dirección de Talento Humano por procesos, afín al ciclo de vida del colaborador: Diseño 
Organizacional y Compensación, Atracción, Selección e Inducción, Nómina - Contratación, 
Desarrollo Organizacional (Desempeño, Plan de Carrera, Sucesión), UNICORPORATIVA, Calidad 
de Vida (Bienestar, SSST), Comunicaciones Internas y Cultura, Relaciones con los Empelados y 
Analítica de Talento.  A partir de este año, se agrega UNICORPORATIVA para potenciar la oferta y 
asociar los procesos del desarrollo integral del capital humano y se fortalece la analítica de talento 
para la toma de decisiones claves relacionadas con los colaboradores. 
  
Dentro de los temas más relevantes de la gestión en el primer semestre y alineados con la 
normatividad expedida por el Gobierno nacional para hacer frente a la emergencia sanitaria, 
social, económica y ecológica por la Covid-19, se ha acompañado la implementación de diferentes 
medidas necesarias para la continuidad de las operaciones, garantizando la salud y bienestar 
de los colaboradores.  Otros de los temas que han enfocado la gestión en este periodo son: a) la 
transición hacia una cultura de desempeño que acompañe la consecución de los objetivos de la 
Institución; b) la implementación de la nueva arquitectura organizacional; c) la actualización y 
aprobación del Reglamento Profesoral; y d) la descentralización de procesos de talento humano 
para dar mayor autonomía a las Sedes, y de esta manera elevar los índices de servicio. 
  
I. Clientes internos - Colaboradores

Los clientes internos están conformados por más de 6.788 colaboradores, de los cuales 3.421 
(50,4%) corresponden al género femenino y 3.367 (49,6%) al masculino; teniendo en cuenta sus 
edades, 3.279 colaboradores (48,29%) se agrupan en la generación de los “Millenials” con un 
promedio de edad de 31 años, seguido por 3.248 colaboradores (47,85%) que se encuentran en la 
generación “X” con un promedio de edad de 45 años.  261 (3,8%) colaboradores de la población 
restante, se distribuye en quienes hacen parte de la generación “Baby boomers” (edad promedio 
63 años – 251 colaboradores), quienes hacen parte de la generación “Silenciosa” (edad promedio 
77 años – 8 colaboradores), y aquellos situados en la generación “Z” (edad promedio 18 años – 2 
colaboradores).
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En cuanto al nivel educativo, se identifica que 3.095 (45,6%) colaboradores cuentan con maestría; 
1.518 (22,36%), con especialización; 1.006 (14,82%) alcanzan el nivel profesional universitario; 
232 (3,42%) colaboradores son tecnólogos; y 175 (2,58%) tienen nivel de doctorado mientras 
que 762 (11,76%) se encuentran en otras categorías.

Los colaboradores en la planta de personal se distribuyen de la siguiente manera: 4.322 (63,67%) 
son profesores, 1.177 (17,34%) pertenecen a gestión académica, 1.059 (15,6%) corresponden 
a gestión administrativa, 166 (2,45%) hacen parte de gestión administrativa y de ventas, 64 
(0,94%) pertenecen a la categoría de proyectos, y finalmente, 168 pertenecen a la categoría de 
aprendices.

II. Reclutamiento, selección e inducción

El proceso de reclutamiento, selección e inducción en UNIMINUTO tiene como objetivo garantizar 
la idoneidad del talento humano que se vincula a la Institución, a través de una cultura de buenas 
prácticas que permite la identificación, evaluación e integración de las personas desde sus tres 
dimensiones constitutivas (ser, saber y hacer), logrando así, su aporte y agregación de valor con 
calidad integral a la misión institucional,  alineación con la cultura organizacional y la Obra 
Minuto de Dios. 

Durante el primer semestre de 2020 en el proceso de reclutamiento, selección e inducción, se 
atendieron 1.220 (94%) solicitudes de puesto, donde 732 (60%) correspondieron a solicitudes 
para vinculación de profesores, 169 (14%) a posiciones relacionadas con la gestión académica, 161 
(13%) con la gestión administrativa, 131 (11%) con la búsqueda de aprendices, y 27 (2%) con la 
búsqueda de talento para los proyectos de la Institución. Cabe destacar que las acciones del proceso 
se dirigieron a todo el Sistema, sin embargo, las necesidades se concentraron principalmente en la 
Sede Bogotá (Sede Principal) con 339 solicitudes equivalentes al 26% del total de estas.

Como resultado, se cubrieron 939 vacantes a nivel sistema, 892 (95%) que corresponden 
a candidatos externos y 47 (5%) con promociones internas, asegurando oportunidades de 
crecimiento a los colaboradores, pero también dotando a la Institución de nuevos talentos que 
aportan nuevas perspectivas.

Igualmente es importante mencionar los siguientes logros alcanzados durante el primer semestre 
de 2020:

•	 Estabilización del módulo y socialización de herramientas de Talentos Innovadores a la 
totalidad del Sistema UNIMINUTO. 

•	 Adquisición de 1.800 unidades de evaluaciones psicométricas para todos los perfiles y apoyo 
en terceros especializados para la búsqueda de talento humano para cargos críticos, directivos 
o de difícil consecución en el mercado laboral.
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•	 Actualmente el portal externo de talentos innovadores cuenta con 4.918 perfiles registrados.

•	 Visualización de convocatorias internas a nivel nacional: Envío de las convocatorias internas 
de acuerdo con las solicitudes de las Sedes, comunicando las vacantes con los requisitos para 
aplicar a cada una de ellas; esta gestión se inició a partir del 30 de marzo.

•	 Capacitación del 100% de los colaboradores encargados del reclutamiento y selección de 
cada Sede, (perfiles de cargo, uso de la herramienta Psigma (Psicometría), el empleo.com y 
manejo de la plataforma “Talentos Innovadores”).

Con respecto al proceso de inducción, vale la pena mencionar que garantizamos que 100%  de 
los colaboradores nuevos, vivieran el proceso de inducción liderado por UNICORPORATIVA, que 
consiste en llevar a cabo iniciativas requeridas para el desarrollo de acciones orientadas a la 
integración y adaptación de cada persona a la Institución apropiando la historia de la Organización 
Minuto de Dios, los principios inspiradores de UNIMINUTO y la apuesta realizada por la Institución 
en su Plan de Desarrollo 2020-2025.

III. Nómina y contratación 

El proceso de nómina y contratación tiene como objetivo dar soporte administrativo a todo 
el sistema UNIMINUTO, con la finalidad de formalizar legalmente la relación contractual del 
colaborador con la Institución, realizar los pagos oportunos de nómina, los aportes de seguridad 
social y parafiscales y dar cumplimiento a los requerimientos de control administrativo, contable 
y fiscal, garantizando la aplicación de la legislación laboral vigente y políticas internas. 

En el primer semestre de 2020 se gestionaron un total de 5.113 contratos (72% Profesores, 
14% Gestión Académica, 11% Gestión Administrativa, 2% Aprendices, 1% Proyectos) alineados 
con el plan de contratación del año. A su vez, se realizaron las liquidaciones de los contratos 
correspondientes de acuerdo con las fechas establecidas en los plazos fijos pactados. 

A partir de abril de 2020, el proceso de contratación se adaptó para garantizar el servicio a pesar 
de las condiciones de aislamiento obligatorio, en razón a la situación de emergencia producida 
por la Covid-19.

Dentro de las acciones del primer semestre, se destacan algunas medidas que han contribuido a 
sobrellevar la contingencia, así: 

•	 Pago anticipado de la nómina del mes de marzo al 100% de los colaboradores para facilitar 
el abastecimiento antes del aislamiento obligatorio.

•	 Gestión ante instituciones financieras, obteniendo un periodo de gracia durante 4 meses del 
pago de las cuotas de créditos bancarios a más de 1.167 colaboradores que corresponde al 
16,33% de la planta de personal activo. 
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•	 Concertación para el pago de la prima en dos y tres cuotas, para contribuir en el alivio del 
flujo de caja de la nómina del mes de junio. 

•	 Acompañamiento de la campaña de donación Con Pobres Minuto a Minuto, recaudando por 
nómina las donaciones de 2.046 colaboradores durante los meses de abril y mayo de 2020.

•	 Disminución del salario, previa aprobación del colaborador, de un porcentaje entre 5% y 
15%, por tres meses contados a partir de julio, lo que también contribuye a aliviar el flujo de 
caja de la nómina de ese periodo. 

Por su parte desde la gestión de seguridad social, se logró recuperar cartera de incapacidades por 
un valor total de $ 890.256.975 durante el primer semestre de 2020.

Figura 39. Resumen - Acciones primer semestre 2020

Total

Recuperación cartera
de Incapacidades

Concertación Pago Prima - Alivio
Flujo de Caja mes de junio

Periodo de Gracia
 Entidades Bancarias

Donación por los pobres,
Minuto a Minuto

$ 7.362.438.566

$ 890.256.975

$ 3.847.844.892

$ 2.372.975.175

$ 251.361.524

Fuente: Sistema de Información Talentos Innovadores – Dirección de Talento Humano, julio de 2020 - Gerencia de Gestión 
Humana. Gerencia de Planeación y Desarrollo Institucional, UNIMINUTO.

IV. Desarrollo organizacional
 

i.    Cultura del desempeño
 
Como premisa institucional, el proceso de cultura del desempeño está en camino de convertirse 
en el núcleo central para el desarrollo integral de los colaboradores de UNIMINUTO.
 
Este año, se inició con la socialización del proceso de cultura de desempeño a 34 líderes de 
primera línea, y a 36 líderes de docencia y talento humano a nivel nacional. En un trabajo 
conjunto con la Vicerrectoría General Académica, se construyó el aula virtual “Cátedra Cultura 
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de Desempeño Profesoral”, la cual se habilitó el 9 de marzo de 2020. Al 23 de junio de 2020 se 
logró que 4.957 profesores y sus líderes se formaran en el proceso, lo cual representa 99,8% de la 
población objetivo.
 
Otros avances de este semestre relacionados con la gestión del desempeño:
 
•	 Se realizó el diseño, aprobación y cargue de los objetivos trasversales e individuales de los 

colaboradores de nivel 1 y 2.

•	 Se aseguró 833 (100%) planes de objetivos de profesores cargados en SAP Módulo de 
Objetivos - Talentos Innovadores correspondientes a los profesores del segundo cuatrimestre.

•	 A través del aula virtual, se formaron 2.288 (98%) colaboradores de gestión administrativa 
y académica.

ii.    Gestión del cambio
 

La gestión del cambio constituye el componente apalancador y facilitador para alcanzar los 
objetivos de los demás procesos. 

En ese orden de ideas, para la cultura del desempeño ha sido fundamental el aporte de gestión del 
cambio en la definición de la estrategia y metodología de formación, el acompañamiento de 11 
talleres con líderes de profesores, la construcción del diseño instruccional de las aulas virtuales, 
el apoyo en la construcción de objetivos transversales de 23 líderes del Sistema, así como en el 
proceso de divulgación y despliegue en cascada de los objetivos individuales de cuatro sedes e 
igual número de unidades de Servicios Integrados. Así mismo, la gestión del cambio participó en 
la realización de cuatro webinars para colaboradores de gestión operativa.
 
Finalmente, la gestión del cambio viene acompañando la definición de la estrategia de divulgación 
del Plan de Desarrollo 2020 - 2025 y la implementación del proyecto de la nueva arquitectura 
organizacional. 

V. UNICORPORATIVA
 

i.     Colaboradores administrativos en formación
 
Teniendo en cuenta la apuesta institucional planteada en la línea estratégica 6 del Plan de 
Desarrollo 2020-2025, la cual busca la consolidación del Sistema Universitario y del Talento 
Humano, UNICORPORATIVA en el primer semestre de 2020 se propuso impulsar la formación 
integral de los colaboradores de gestión administrativa y académica desde sus distintas áreas. 
Al respecto, se resaltan las siguientes gestiones y resultados en materia de apoyo a la formación 
posgradual y de educación no formal de estos colaboradores de UNIMINUTO:
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a. La formación posgradual, a partir de las titulaciones a nivel de maestrías y doctorados, 
busca fortalecer la calidad académica del servicio de educación superior, teniendo en cuenta 
los requerimientos que la Institución exige para el adecuado desarrollo de las funciones 
sustantivas y el plan de desarrollo vigente. Durante el primer semestre de 2020 se beneficiaron 
14 colaboradores de gestión administrativa y 26 colaboradores de gestión académica.

b. La educación no formal, tiene como objetivo contribuir al desarrollo integral de los 
colaboradores y al fortalecimiento de las competencias propias del cargo desempeñado en 
la Institución. Esta formación se brinda a partir de una amplia oferta de diplomados, cursos, 
seminarios, talleres, capacitaciones, congresos, entre otros, construidas desde las áreas 
de formación misional, social, humana y cualificación para el trabajo. A continuación, se 
describen según cada componente:

 
•	 Formación social: Se beneficiaron 184 colaboradores de gestión administrativa y 

académica, quienes participaron en 8 acciones formativas. 

•	 Cualificación para el trabajo: Se formaron 191 colaboradores de gestión académica y 221 
de gestión administrativa.

•	 Formación misional: Mediante la Inducción, la Cátedra Virtual Minuto de Dios y el 
Diplomado en Docencia Virtual Universitaria de UNIMINUTO, se buscó la apropiación 
de los principios institucionales en los 180 colaboradores de gestión académica, y en 207 
colaboradores de gestión administrativa que participaron en estas acciones formativas.

ii.     Profesores y personal de gestión académica en formación posgradual
 
Comprometidos con la formación de los docentes, desde las distintas áreas de UNICORPORATIVA 
se construyó una oferta formativa que respondiera a las líneas y directrices propuestas en el Plan 
de Desarrollo Profesoral, construido en conjunto con la Vicerrectoría General Académica, y que 
además respondiera a los requerimientos de los programas académicos en las distintas Sedes de 
la Institución. 
 
Es por ello por lo que, durante el primer semestre de 2020, 51 profesores recibieron apoyos 
educativos para estudios de maestría y doctorado. A esta cifra se suman los profesores que se 
encuentran cursando programas de posgrado propios de UNIMINUTO y aquellos inscritos en 
Instituciones de Educación Superior aliadas.

Igualmente, pese a la emergencia nacional decretada por el Gobierno nacional por la Covid-19, 
durante el primer semestre se logró capacitar a 11 docentes en temas relacionados con investigación 
e internacionalización del currículo.
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En cuanto al área de formación social, la cual busca que los colaboradores se identifiquen como 
protagonistas de la transformación de la sociedad desde la innovación, el emprendimiento y la 
proyección social, se realizaron 8 acciones formativas dirigidas a profesores, logrando capacitar a 
404 de ellos.

De otro lado, de los 1.155 colaboradores beneficiados desde acciones de cualificación para el 
trabajo, 742 correspondían a profesores. Vale la pena mencionar que esta formación tiene como 
propósito fundamental orientar a la adquisición, aplicación y socialización de herramientas y 
saberes para el óptimo desempeño de las tareas relacionadas con el servicio específico del 
colaborador.

Figura 40. Colaboradores participantes en Cualificación para el Trabajo por Sede
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Fuente:  Subdirección de UNICORPORATIVA – Dirección de Talento Humano, julio de 2020 - Gerencia de Gestión 
Humana. Gerencia de Planeación y Desarrollo Institucional, UNIMINUTO.

Una de las dimensiones más relevantes dentro de la oferta de UNICORPORATIVA es la formación 
misional, pues, desde una apropiación de los principios misionales, genera una identificación 
de los colaboradores con el espíritu y la filosofía institucional. En las tres acciones formativas 
lideradas por esta área participaron 1.112 profesores. Además, se contó con el acompañamiento 
de diez sacerdotes de la Provincia Eudista Minuto de Dios, a la cabeza del padre Camilo Bernal, 
cjm, quienes garantizaron que la formación brindada especialmente en la Cátedra Virtual Minuto 
de Dios se encontrara alineada con la misionalidad de UNIMINUTO.
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Por último, con el objetivo de continuar con la estabilización, optimización y aprovechamiento del 
sistema de Talentos Innovadores, desde la Dirección de Talento Humano y UNICORPORATIVA, 
durante el primer semestre de 2020 se diseñó una prueba piloto para el despliegue del módulo 
de Aprendizaje.  En una primera fase se realizó la identificación del grupo piloto, 500 usuarios 
más sus líderes inmediatos de las Sedes de Antioquia-Chocó, Sede Principal, Cundinamarca, 
UVD y Santanderes. Este grupo tiene una distribución por rol de la siguiente manera: Profesores 
46%, Gestión Académica 24% y Gestión Administrativa 20%; además, se definieron las acciones 
formativas que harán parte del ejercicio, y se construyó el plan de formación y despliegue para 
las sedes.

VI. Calidad de vida 

La calidad de vida es una premisa fundamental dentro de la estrategia institucional del desarrollo 
integral del talento humano, conjuga las actividades de bienestar a colaboradores y las acciones 
de seguridad y salud en el trabajo. Mediante la gestión de la calidad de vida, se logra afianzar el 
compromiso de los colaboradores y sus familias con la Institución, aportar de manera positiva al 
ambiente organizacional e impulsar los desafíos organizacionales hacia el futuro. 

i.     Bienestar a colaboradores 

El bienestar es fundamental dentro del desarrollo integral de las personas en la Institución, desde 
este frente corresponde generar e implementar acciones para equilibrar la vida laboral, personal 
y familiar de los colaboradores de UNIMINUTO.

Siempre será la intención hacer visible el interés de UNIMINUTO por las personas y su bienestar 
integral, mediante acciones que les permitan sentirse reconocidos, acompañados y apoyados en 
los diferentes momentos de su vida laboral y en su desarrollo como seres humanos integrales.

En el primer semestre de 2020 se adaptó el plan de bienestar a una oferta totalmente virtual, para 
brindar acompañamiento emocional y laboral desde la modalidad de trabajo en casa; es así como 
se programaron actividades recreativas, deportivas, culturales, artísticas, entre otras, siendo las 
más relevantes:

•	 Celebración Día Internacional de la Mujer.
•	 Orientaciones para el trabajo en casa.
•	 Catálogo de actividades para los colaboradores y su familia “Actívate en casa”.
•	 Celebración día del Niño.
•	 Celebración día de la Madre.
•	 Celebración día del Profesor.
•	 Celebración día del Padre.
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•	 Recomendaciones a tener en cuenta durante el aislamiento preventivo (salud mental – manejo 
de emociones).

•	 Mensajes de acompañamiento institucional a los colaboradores (mensajes de texto).

Por otro lado, durante el primer semestre de 2020, todos los colaboradores de UNIMINUTO, se 
vieron beneficiados de los convenios que la Institución les brinda con el propósito de acompañarlos 
en los diferentes momentos de su vida laboral.
 
Con respecto a otros beneficios a colaboradores:

•	 Plan de Previsión Exequial, con cobertura a nivel nacional  que beneficia tanto al colaborador 
como a nueve personas más, en caso de fallecimiento.

•	 Seguro de Vida para todos los colaboradores, y para los profesores no anualizados, se otorgan 
como amparos adicionales renta por accidente o enfermedad y gastos médicos por accidente. 

•	 Convenio UNIMINUTO y Colegios Minuto de Dios (CEMID) en el cual se ofrece el 30% de 
descuento sobre el valor de la pensión. En este periodo, 62 colaboradores que accedieron al 
beneficio.

VII. Seguridad y salud en el trabajo y gestión ambiental (SSTGA)

•	 Consolidación de la Información de las actividades de SSTGA: semanas de la salud, 
seguridad en el trabajo y la gestión ambiental, simulacros de evacuación, caracterizaciones 
de accidentalidad, indicadores mínimos del SG-SSTGA -Resolución 0312-, brigadas de 
emergencia, indicadores de estructura, proceso y resultado, perfil Sociodemográfico 2020, 
ausentismos mensuales e informes de accidentalidad.

•	 Elaboración de informes de aforos a nivel Nacional, para la construcción de los protocolos de 
Bioseguridad.

•	 En el marco de la emergencia sanitaria, social, económica y ecológica, se ha brindado 
orientación y apoyo institucional. Igualmente se han creado documentos como el protocolo 
de limpieza y desinfección para el hogar, protocolo en caso de Covid-19, protocolo de manejo 
de condiciones de salud, seguimiento a casos SSTGA, ficha de verificación de puestos de 
trabajo en casa, matriz normativa nacional de la Covid-19, elaboración del protocolo de 
bioseguridad para la prevención de la Covid-19 institucional y acompañamiento a la 
elaboración de los documentos para las diferentes sedes (28 protocolos elaborados, de los 
cuales 14 ya se encuentran revisados y aprobados para radicación ante la entidad competente, 
14 se encuentran en proceso de revisión y ajustes). 
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•	 Participación en la elaboración y consolidación de las listas de chequeo de bioseguridad para 
apertura de sedes y acompañamiento a los líderes para su diligenciamiento.  

•	 Elaboración del programa denominado Seguro y Saludable en Casa, para el cual se establecen 
una serie de actividades en temas de seguridad, salud y gestión ambiental, enfocadas a los 
colaboradores de trabajo en casa.

•	 Plan de comunicaciones para primer semestre de 2020, contemplando así campañas para 
autocuidado por la contingencia generada por la Covid-19.

•	 Estructuración de una página web de SST-GA para la publicación de los diferentes documentos, 
videos y piezas de campañas que se han creado durante la emergencia sanitaria.

•	 Elaboración de Matriz Covid-19, en la cual se consolidan las normas expedidas por los 
diferentes entes gubernamentales y lineamientos de la Rectoría General.

•	 Intervención en PVE, prevención de riesgo psicosocial - Taller de Salud Mental, cuyo objetivo 
es generar mayor conocimiento por parte de los colaboradores para prevenir alteración en la 
esfera mental con un porcentaje de cobertura nacional de 25,2 %.

•	 Planteamiento y solicitud para la creación de la aplicación UNIAPP, como herramienta para 
el reporte de autodiagnóstico diario de condiciones de salud para colaboradores, estudiantes, 
contratistas y visitantes.

•	 Elaboración de contenido para la Cartilla Retorno Seguro a la U.

•	 En apoyo con UNICORPORATIVA, se encuentra en proceso el curso Retorno Seguro a la U, 
el cual promueve la formación en los protocolos internos establecidos por UNIMINUTO, y 
comprende las diferentes dinámicas de prevención de la Covid-19.

•	 Dando cumplimiento a la circular 017 de 2020, se realizó la actualización de las matrices de 
identificación de peligros, evaluación y valoración del Riesgo (IPEVR).

•	 Actualización de la matriz de elementos de protección personal (EPP) de acuerdo con la 
Circular No 017 para Servicios Integrados y la Sede UVD.

•	 Actualización de los planes de emergencias de las sedes donde se ubican las unidades de 
Servicios Integrados.

•	 Actualización del plan estratégico de seguridad vial y lanzamiento de la encuesta (PESV) con 
el objetivo de analizar datos reales para la implementación de estrategias que promuevan 
la reducción de la accidentalidad vial, disminuyendo los efectos que puedan generar en los 
colaboradores, estudiantes o contratistas de UNIMINUTO, a fin de reconocer los factores y 
acciones concretas en materia de prevención durante y después de la emergencia sanitaria.  
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•	 Desarrollo metodológico e implementación de listas de verificación de puestos de trabajo en 
casa con el fin de identificar las condiciones de puestos de trabajo de colaboradores y generar 
planes de acción, para reducir los diferentes peligros en el hogar.

•	 Seguimiento diario a casos de contagio con el coronavirus.

•	 Registro de 29 accidentes laborales frente a 79 presentados en el año 2019 para el mismo 
periodo.

•	 Evaluación y seguimiento al desempeño del Sistema de Gestión Ambiental (SGA) por cada 
una de las Sedes, retroalimentando a los líderes para continuar con su implementación.

•	 Capacitación y acompañamiento a los líderes de SSTGA de las Sedes para la actualización de 
las matrices de identificación de aspectos e impactos ambientales.  

VIII. Compensación y diseño organizacional
 
Se concibe al diseño organizacional como un elemento estratégico de largo plazo que acompaña 
y fortalece la estrategia de UNIMINUTO, en total alineación con el Reglamento Orgánico y el 
Plan de Desarrollo 2020-2025, con un modelo retributivo integral soportado por los principios 
salariales de equidad interna y competitividad externa.
 
Los procesos de diseño organizacional y compensación son insumos para los procesos de atracción 
y selección, inducción al cargo, capacitación y formación, cultura del desempeño y gestión del 
talento humano en UNIMINUTO.
 
Diseño organizacional

Las principales contribuciones durante el primer semestre de 2020 han sido:

•	 Revisión y actualización de 130 descripciones de cargos, correspondientes a la nueva 
estructura organizacional de las áreas de Servicios Integrados, ajustadas a la metodología 
utilizada por UNIMINUTO y al Manual de Competencias de la Institución.

•	 Validación de 148 descripciones de cargos de la Sede Bogotá (Sede Principal), que sirven 
como base para mantener la información actualizada.

•	 Actualización del proceso de creación y/o modificación de cargos, lo que permite una mayor 
capacidad de respuesta frente a las solicitudes realizadas por las sedes.

•	 Actualización de la totalidad de las plantillas para el levantamiento de las descripciones de 
cargos de UNIMINUTO, garantizando la estandarización de una plantilla única para todo el 
Sistema.
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•	 Ejecución del diseño y elaboración de las plantillas en Excel, para una correcta gestión y 
administración de las posiciones aprobadas en el Plan de Empleo 2020, garantizando la 
apropiada gestión presupuestal.

•	 Definición y gestión de un acuerdo de nivel de servicio promedio inferior a 3 días hábiles en las 
respuestas a las sedes por solicitudes de cambios de denominaciones de cargos, garantizando 
la optimización de los recursos presupuestales.

 
 Compensación

A continuación, se describen las principales contribuciones del primer semestre de 2020: 

•	 Diseño, aprobación e implementación del modelo de transición de incrementos salariales 
2020” Hacia una Cultura del Desempeño”, el cual cobijó al 100% de los colaboradores con el 
fin de retener y valorar el compromiso del talento humano de UNIMINUTO.

•	 Incorporación de criterios de equidad y competitividad, y nuevos análisis sectoriales a través 
de encuestas salariales y de tendencias en compensación.

•	 Valoración de 130 descripciones de cargos, teniendo en cuenta la nueva estructura 
organizacional de las áreas de Servicios Integrados y los principios salariales de equidad 
interna y competitividad externa.

•	 Valoración del impacto de los diferentes roles organizativos. 

•	 Segmentación de la población por “Tipo de Colaborador”, (Gestión Académica, Gestión 
Administrativa, Profesores y Proyectos) y por “Puesto Tipo” (Auxiliar, Analista, Profesional, 
Director, Gerente).

IX. Comunicación interna

El proceso de comunicación interna, es un componente transversal a la Dirección de Talento 
Humano, ya que permite mantener actualizados a los colaboradores acerca de las acciones 
generadas no solo desde el área sino, desde la alta gerencia de la Institución. 

Durante el primer semestre y especialmente en la contingencia por la Covid-19, su desarrollo 
ha sido clave debido a que ha permitido, además de mantener informado al público interno, 
acompañarlos y que sientan el respaldo de UNIMINUTO en este tiempo de confinamiento, a través 
de las actividades que se han llevado a cabo como:

•	 Envío de campañas de comunicación de las diferentes subáreas de la Dirección de Talento 
Humano y comunicados emitidos por la Rectoría General.
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•	 Envío de mensajes de texto para acompañar y motivar a los colaboradores para continuar 
realizando sus labores desde casa.

•	 Segmentación de públicos para ser más asertivos a la hora de comunicar.

•	 Creación de una cuenta en Yammer de la Dirección de Talento Humano, como canal de 
comunicación alternativo para reforzar los mensajes.

•	 Diseño y estructuración del boletín virtual de Talento Humano como medio de comunicación, 
para mantener a los colaboradores actualizados de las acciones de la Dirección de Talento 
Humano y las diferentes áreas de la Institución.

X. Relaciones con los empleados

El área de Relaciones con los Empleados tiene por objeto mantener procesos laborales saludables 
tanto individuales como colectivos, procurando que la relación entre UNIMINUTO y sus 
colaboradores se dé dentro de un ambiente armónico que se caracterice por el respeto entre las 
partes. 

Durante el primer semestre de 2020 se recibieron 387 solicitudes de diferente tipo, las cuales 
fueron atendidas en los tiempos correspondientes. De la totalidad de solicitudes recibidas en el 
primer semestre se cerraron 93,7%, el 6% se encuentra en trámite de notificación o ejecución por 
parte de las Sedes, y el 0,3% se encuentra en proceso de análisis y elaboración de la respectiva 
respuesta.

En cuanto a los procesos disciplinarios, durante el primer semestre de 2020, las sedes presentaron 
un total de 26 solicitudes de apertura de procesos disciplinarios, los cuales culminaron de la 
siguiente forma: 16% no viables, 19% en absolución, 31% en llamado de atención, 15% en 
suspensión y 19% en terminación con justa causa. Es de resaltar que para el primer semestre de 
2019 se presentaron 40 solicitudes de apertura de procesos disciplinarios por lo que se evidencia 
una disminución del 35% en las solicitudes referentes a procesos disciplinarios para el mismo 
período del año 2020.
 
XI. Medidas adoptadas durante la contingencia de la Covid-19
 
En concordancia con la normatividad expedida por el Gobierno nacional para hacer frente a la 
emergencia sanitaria, social, económica y ecológica por la pandemia de la Covid-19, la Institución 
ha implementado medidas para darle continuidad a su operación, garantizando la salud y bienestar 
de los colaboradores y con el objeto de acompañarlos y disminuir la incertidumbre propia del 
momento.
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La medida más preponderante es el Trabajo en Casa, modalidad mediante la cual los colaboradores 
desarrollan las funciones en su horario de trabajo habitual con el uso de las herramientas virtuales 
previstas para tal fin (Teams, SAP, Banner, Argos, Open Text, SuccessFactors, OneDrive), ciñéndose 
al plan de trabajo organizado por su líder inmediato. Las comunicaciones se han mantenido a 
través de llamadas, correos electrónicos o videoconferencias, por medio de los cuales los líderes 
realizan el seguimiento a los planes de trabajo y brindan el apoyo necesario a su equipo.
 
Como medida alternativa se dispuso autorizar uno o más períodos de vacaciones causadas 
para aquellos colaboradores con períodos acumulados o, en su defecto, vacaciones anticipadas 
para quienes no registraron períodos causados y que por la naturaleza de su labor no pueden 
realizar trabajo en casa. Esta medida tiene especial énfasis en aquellos colaboradores que por su 
condición de edad (mayor de 60 años), estado gestacional y/o de salud, son valorados como una 
población vulnerable por considerarse más frágiles al contagio por la Covid-19. En este punto 
resulta importante señalar que, en virtud al Decreto 488  de marzo 27 de 2020 expedido por 
la Presidencia de la República, únicamente durante el tiempo que permanezcan los hechos que 
dieron lugar a la emergencia actual, los períodos de vacaciones deben ser notificados por parte 
de UNIMINUTO o solicitados por el colaborador con al menos un día de antelación, por lo que no 
será exigible el término de quince días de anticipación contemplado en el artículo 187 del Código 
Sustantivo del Trabajo.
 
Por otra parte, con el fin de apoyar a los colaboradores y de facilitar el abastecimiento para sus 
hogares al inicio del período de cuarentena, se anticipó el pago de la nómina del mes de marzo, 
el cual se realizó el día 24 del mismo mes. Posterior a ello, para brindar un espacio de crecimiento 
espiritual y compartir en familia, de conformidad con la ley 1857 de 2017, UNIMINUTO decidió 
otorgar los días 6, 7 y 8 de abril como días no laborales.
 
Ahora bien, para aquellos colaboradores que continuaron sus labores en las instalaciones de la 
Corporación, se determinaron cuatro jornadas laborales, que debían ser acordadas con los líderes 
inmediatos, con el fin de flexibilizar los horarios y evitar aglomeraciones en las sedes y en los 
sistemas de transporte masivo. Esta medida estuvo inicialmente vigente del 13 al 24 de marzo 
y para el mes de julio de 2020 se retomó su aplicación en atención a que algunas personas se 
encuentran actualmente laborando en las sedes. Por otra parte, se ha garantizado la continuidad 
de los contratos de los aprendices en etapa productiva, mediante el desarrollo de actividades 
desde su lugar de residencia y con el cumplimiento de un plan seguimiento.
 
De igual manera y atendiendo a la necesidad actual de ajustar los procedimientos a la virtualidad se 
han flexibilizado los procedimientos de contratación y suscripción de prórrogas y el disciplinario.
 
UNIMINUTO,  además, se ha acogido a las sugerencias emitidas por el Gobierno nacional lo que se 
evidencia en: 1) el otorgamiento de licencias remuneradas para colaboradores del área de servicios 
generales y similares quienes inicialmente no podían realizar sus labores de manera regular en 
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atención al aislamiento preventivo obligatorio decretado desde el mes de marzo de 2020 y que por 
la naturaleza de su labor no podían desempeñar sus funciones mediante la modalidad de trabajo 
en casa; 2) que no se ha coaccionado a colaborador alguno a tomar licencias no remuneradas; 3) 
que para los períodos de abril y mayo de 2020 se hizo el pago de los aportes al Sistema General de 
Pensiones en un porcentaje menor al pagado regularmente con el fin de aliviar las finanzas de la 
Corporación y sin que ello implicara perjuicio alguno a los colaboradores; y 4) el pago del auxilio 
de conectividad para aquellos colaboradores que devengan hasta dos SMLMV y se encuentran en 
la modalidad de trabajo en casa.
 
Finalmente resulta importante señalar que UNIMINUTO ha estipulado y socializado protocolos 
de bioseguridad cuya elaboración y seguimiento se encuentra a cargo de SSTGA, así como se 
encuentra implementando el programa de Retorno Seguro a la U que incluye la utilización de 
herramientas tales como cartilla, App y curso virtual.

XII. Resultados encuesta de percepción modalidad “trabajo en casa”
 
Para el mes de abril de 2020, con el fin de identificar y realizar el seguimiento a la percepción 
que tienen los colaboradores frente a la modalidad de trabajo en casa, e identificar su apreciación 
con respecto al cumplimiento de objetivos, trabajo inter-áreas, liderazgo del jefe inmediato 
y comunicación y bienestar relacionado con el talento humano dentro de esta modalidad, se 
realizó una encuesta a una muestra equivalente a 1.646 colaboradores (de gestión académica, 
administrativa y aprendices). La encuesta mencionada arrojó los siguientes resultados: 

i. Modalidad Trabajo en casa: La mayoría de los colaboradores de esta población (81,4%), 
se siente satisfecho desempeñando sus labores en la modalidad de trabajo en casa, 
mientras que existe un 2,4% de desfavorabilidad, siendo los motivos más frecuentes los 
problemas técnicos asociados a conectividad, problemas con sus equipos y el incremento 
de carga laboral. Estos temas se continúan gestionando con las áreas correspondientes 
para mitigar los impactos asociados. 

ii. Cumplimiento de objetivos: 93% de los colaboradores considera que es favorable el 
logro de los objetivos propuestos, asociados a sus cargos, lo cual permite inferir un alto 
compromiso por parte de estos frente a las actividades propuestas por sus líderes durante 
la época de aislamiento obligatorio decretada por las entidades gubernamentales.

iii. Trabajo inter-áreas: 91,8% de los colaboradores reconoce el apoyo de todas las áreas 
de UNIMINUTO para desarrollar las actividades bajo la modalidad de trabajo en casa, y 
65,1% confirma que sus requerimientos fueron atendidos rápidamente.

iv. Liderazgo del jefe inmediato: 93,6% de los colaboradores, se sienten acompañados y 
orientados por su líder inmediato. 
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v. Comunicación: 93,8% de los colaboradores indica que se sienten informados o totalmente 
informados en los asuntos relacionados con sus actividades.

vi. Comunicación: 96,6% de los colaboradores indica que recibieron los mensajes de texto 
de apoyo, información de prevención de la Covid-19, consejos de bienestar para el 
trabajo en casa, actividades de bienestar y salud.

vii. 7% de los colaboradores ha participado en las actividades propuestas por el área de 
bienestar desde la Dirección de Talento Humano (yoga, zumba, pilates, manualidades, 
recetas, entre otras) mientras que 47,4% afirma no participar de dichas actividades.

viii. Percepción general: 96,5% de los colaboradores, está de acuerdo o totalmente de 
acuerdo, con que UNIMINUTO es un gran lugar para trabajar e indican estar agradecidos 
con la Institución por el apoyo, la calidad humana, el sentido de pertenencia y la cultura 
de adaptación, logrando así un mayor compromiso de sus colaboradores.

Desde el aseguramiento 
de la calidad académica

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

En el primer semestre de 2020, UNIMINUTO contó con 16 programas acreditados de alta calidad 
reconocidos por el Ministerio de Educación Nacional (MEN). A julio de 2020, estos programas 
correspondían al 46% del total de programas acreditables de la Institución, 14 programas 
corresponden a la Sede Bogotá, y dos de la Sede Antioquia - Chocó. 

Tabla 30. Programas acreditados al primer semestre de 2020

Código 
SNIES Denominación Resolución Fecha Vigencia Sede

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

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

15803 Ciencias Bíblicas 16102 4/08/2016 6 Bogotá

8903 Ingeniería Agroecológica 16817 19/08/2016 4 Bogotá

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

108031 Licenciatura en Educación Artística 16829 19/08/2016 4 Bogotá

9363 Estudios en Filosofía 17479 30/08/2016 4 Bogotá

17759 Tecnología en Electrónica 180 16/01/2017 4 Bogotá
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Código 
SNIES Denominación Resolución Fecha Vigencia Sede

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

17757 Tecnología en Logística 4606 21/03/2018 4 Antioquia - Chocó

2049 Licenciatura en Filosofía 17234 24/10/2018 6 Bogotá

2051 Administración de Empresas 3987 12/04/2019 6 Bogotá

106862 Licenciatura en Lenguas Extranjeras con énfasis en Inglés 7584 24/07/2019 4 Bogotá

6726 Administración de Empresas 9089 28/08/2019 4 Antioquia - Chocó

12168 Licenciatura en Informática 9725 11/09/2019 6 Bogotá

52801 Tecnología en Gestión de Mercadeo 17357 27/12/2019 4 Bogotá

Fuente: Consejo Nacional de Acreditación - CNA, julio de 2020 - Gerencia de Planeación y Desarrollo Institucional, 
Dirección de Gestión de la Calidad Académica, UNIMINUTO.

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

En la fase 2 del proyecto, y durante 2019, se realizó la evaluación de los registros calificados 
de aquellos programas con vencimiento entre los años 2021 a 2022 con el apoyo de pares 
internos encargados de remitir los informes resultantes a las Sedes correspondientes; para ello, 
se estructuró un cronograma de trabajo y se asignó un presupuesto preliminar que se cumplió 
a cabalidad. Durante el primer semestre de 2020, se enviaron los informes faltantes a las Sedes 
con las observaciones para ser incorporadas en sus planes de mejoramiento, y se adelantó un 
acompañamiento especial al programa de Administración de Empresas (SNIES 90805), con lugar 
de desarrollo en Girardot (Cundinamarca).

III. Procesos de registro calificado

Al cierre del primer semestre de 2020, UNIMINUTO contaba con 56 procesos activos en la 
plataforma SACES del Ministerio de Educación Nacional (MEN), que corresponden a 42 solicitudes 
de registro calificado, 5 renovaciones y 9 modificaciones de registros, incluidas ampliaciones de 
lugar de desarrollo. 

A continuación, se presenta la distribución de los 56 procesos activos por Sedes. 

 Solicitud de registro calificado

Como parte de la estrategia de diversificación de la oferta académica, UNIMINUTO tenía a junio 
de 2020, 42 procesos de solicitud de registro calificado, cuya apertura se dio entre 2018 y 2019. 
Entre los días 30 y 31 de julio de 2020 se realizarán las primeras visitas piloto del MEN, en 
desarrollo del Decreto 1330 de 2019, para los programas relacionados en la Tabla 31.
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Tabla 31. Piloto de visita del MEN a programas de UNIMINUTO, en implementación del Decreto 1330 de 2020

Sede Proceso Programa Metodología - 
Nivel Estado en SACES Lugar de 

desarrollo

Bogotá 
(Sede Principal)

52048 Mercadeo Presencial Radicado Bogotá D.C.

52043 Trabajo Social Presencial Radicado Bogotá D.C.

Bogotá (Sede Sur) 52267 Especialización en Acondicionamiento 
Físico y Coaching Presencial Radicado Bogotá D.C.

Tolima y Magdalena 
Medio 52040 Especialización en Ergonomía Presencial Espera informe 

del par Ibagué, Tolima

Fuente: Sistema de Aseguramiento de la Calidad en Educación Superior – SACES, julio 22 de 2020. Gerencia de Planeación 
y Desarrollo Institucional, Dirección de Gestión de la Calidad Académica, UNIMINUTO.

También, es importante tener en cuenta que:

• Por solicitud de la Institución al MEN se devolvieron por completitud los programas 
Especialización en Comunicación Digital (proceso 52444), Especialización en Gestión 
Psicosocial en Contextos de Trabajo (proceso 52450) y Especialización en Economía Social y 
Solidaria (proceso 52453) de la Sede UVD. Esta acción obedece a la necesidad de incorporar 
aspectos exigidos en el Decreto 1330 de 2019 que no fueron considerados, ya que su radicación 
en el SACES coincidió con la expedición de esta nueva normativa. 

• El programa Tecnología en Realización Audiovisual con código de proceso 52009 y lugar de 
desarrollo en Ibagué, de la Sede Tolima y Magdalena Medio, tiene fecha límite para responder 
al traslado de concepto, el 10 de agosto de 2020.

 Respuesta del MEN a solicitudes de registro o renovación de calificado

Durante el primer semestre de 2020, el Ministerio resolvió las solicitudes de obtención de registro 
calificado de los siguientes programas, así:

• Sede Cundinamarca: Especialización en Big Data, con lugar de desarrollo en Madrid 
(Cundinamarca), aprobado mediante resolución 011381 del 02 de julio de 2020.

• Sede Eje Cafetero: Ingeniería Agroecológica, con lugar de desarrollo en Cartago (Valle del 
Cauca), aprobado mediante resolución 10382 del 24 de junio de 2020. 

• Sede Bogotá (Sede Principal): Se recibió la resolución No. 11491 del 03 de julio de 2020, 
mediante la cual se aprobó la renovación y modificaciones del programa Especialización en 
Comunicación Estratégica para las Organizaciones (SNIES 102463 – Proceso 50593).

• Sede Bogotá (Sede Sur): Se recibió la resolución 10537 mediante la cual se niega el registro 
calificado al programa de Tecnología en Gestión del Talento Humano, ante la cual se presentó, 
en los tiempos definidos por ley, el respectivo recurso de reposición.
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 Respuesta del MEN sobre solicitudes de modificación de registro calificado

En los primeros seis meses de 2020, el Ministerio aprobó las siguientes modificaciones de registro 
calificado:

• Cambio en la denominación del programa Licenciatura en Educación Básica con énfasis en 
Ciencias Naturales y Educación Ambiental (SNIES 104874), por Licenciatura en Ciencias 
Naturales y Educación Ambiental, mediante resolución 12802 del 10 de julio de 2020. 
La Institución está a la espera de la asignación del nuevo código SNIES para la oferta del 
programa, pues tal como lo dicta la norma, el programa cambia de código, pero mantiene su 
tradición.

• Eliminación de los lugares de desarrollo de Madrid y Zipaquirá, ambos en el departamento de 
Cundinamarca, para el programa Tecnología en Electrónica (SNIES 17759) de la Sede Bogotá 
(Sede Principal), mediante resolución 9848 del 16 de junio de 2020.

 Condiciones institucionales exigidas por el Decreto 1330 de 2019

En cumplimiento del Decreto 1330 de 2019, UNIMINUTO a finales del mes de julio, realizó el 
cargue de pre radicado de condiciones institucionales de los siguientes 30 lugares de desarrollo:

Tabla 32. Lugares de desarrollo de la primera fase de pre radicado de condiciones institucionales de UNIMINUTO en 
cumplimiento del Decreto 1330 de 2019

Sede Lugar de desarrollo

Antioquia - Chocó
Apartadó, Antioquia

El Bagre, Antioquia

Cundinamarca

Soacha, Cundinamarca

Girardot, Cundinamarca

Zipaquirá, Cundinamarca

Madrid, Cundinamarca

Eje Cafetero
Pereira, Risaralda

Chinchiná, Caldas

Tolima y Magdalena Medio

Ibagué, Tolima

La Dorada, Caldas

Lérida, Tolima

Puerto Boyacá, Boyacá

Sur

Neiva, Huila

Pitalito, Huila

Garzón, Huila
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Sede Lugar de desarrollo

Santanderes

Bucaramanga, Santander

Cúcuta, Norte de Santander

Barrancabermeja, Santander

Ocaña, Norte de Santander

Tibú, Norte de Santander

Caribe

Barranquilla, Atlántico

Cartagena, Bolívar

Santa Marta, Magdalena

Orinoquía

Villavicencio, Meta

Mitú, Vaupés

Orocué, Casanare

Sur Occidente

Cali, Valle del Cauca

Buga, Valle del Cauca

Buenaventura, Valle del Cauca

Pasto, Nariño

Fuente: Sistema de Aseguramiento de la Calidad en Educación Superior – SACES, julio 22 de 2020 - Gerencia de 
Planeación y Desarrollo Institucional, Dirección de Gestión de la Calidad Académica, UNIMINUTO.

Para el desarrollo de esta actividad, la Institución elaboró un protocolo guía para todos los lugares 
de desarrollo, trabajo articulado con las diferentes unidades de Servicios Integrados. Del mismo 
modo, se realizó la lectura y retroalimentación de la primera versión del documento para dichos 
lugares. 

 Estado general de registros calificados vigentes 2020

Al cierre del primer semestre de 2020, UNIMINUTO contaba con 146 programas con registro 
calificado vigente, uno de ellos en convenio. De estos, 75% corresponden a la modalidad 
presencial, 20% a distancia y el restante 4% a virtual. Por nivel de formación, 10% de programas 
corresponden a técnico profesional, 15% al nivel tecnológico, 51% al profesional universitario, 
2% a especialización tecnológica, 13% a especialización universitaria, y 8% a maestría. 

Tabla 33. Programas con registro calificado vigente al cierre del primer semestre de 2020, por nivel y modalidad

Nivel / Modalidad Técnico 
Profesional Tecnología Profesional 

Universitario
Especialización 

Tecnológica
Especialización 

Universitaria Maestría Total

Presencial 1 16 64 3 16 10* 110

Distancia 12 4 11 - 3 - 30

Virtual 2 2 - - - 2 6

Total 15 22 75 3 19 12 146

* (1) Una maestría en convenio. 
Fuente: Sistema de Aseguramiento de la Calidad en Educación Superior – SACES, julio 22 de 2020- Gerencia de Planeación 

y Desarrollo Institucional, Dirección de Gestión de la Calidad Académica, UNIMINUTO
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Es importante tener en cuenta que:

• En el primer semestre de 2020, se solicitó al MEN la inactivación de los programas Tecnología 
en Informática (SNIES 105580) y Tecnología en Comunicación Gráfica (SNIES 105562) 
llevados por extensión a Cartagena (Bolívar).

• Aunque se encuentra en proceso de renovación en la plataforma SACES, el programa 
Ingeniería Civil (SNIES 9829), con lugar de desarrollo en Girardot (Cundinamarca) venció 
su registro calificado el 5 de abril de 2020.

• El 30 de abril de 2020 venció el registro calificado del programa Comunicación Social - 
Periodismo (SNIES 52253), con lugar de desarrollo en Popayán (Cauca). 

IV. Autoevaluación institucional 

Durante el primer semestre de 2020 inició la construcción de la propuesta de actualización del 
“Aplicativo para la autoevaluación periódica institucional” atendiendo las nuevas disposiciones 
establecidas por el Consejo Nacional de Educación Superior - CESU para la acreditación de alta 
calidad, y tomando como base los resultados del taller institucional realizado en junio del 2019. 
Además, se inició la actualización del “Aplicativo para la autoevaluación periódica de programas 
de pregrado y posgrado” con los nuevos criterios establecidos. Cabe anotar que las dos propuestas 
de actualización serán presentadas al equipo de directores y coordinadores de calidad del Sistema 
UNIMINUTO para su ajuste y validación, previo a la aprobación de las instancias correspondientes. 
Se espera que estas herramientas sean aplicadas a partir de 2021, contribuyendo así al 
fortalecimiento del sistema de aseguramiento interno de la calidad académica de la Institución.

V. Autoevaluación periódica de programas 

En los primeros seis meses de 2020 se revisaron 318 aplicativos de autoevaluación entregados 
por las Sedes, correspondientes a la autoevaluación del año anterior, obteniendo una medición de 
100% en el indicador de autoevaluación de programas del Sistema UNIMINUTO. 

A partir de la revisión de dichos aplicativos, se realizó una retroalimentación a las Sedes sobre los 
hallazgos detectados, y se adelantó el seguimiento a las estrategias desarrolladas por las Sedes 
para evitar la ocurrencia de los errores identificados. 

Para la autoevaluación de programas correspondiente a 2020, se llevaron a cabo capacitaciones 
sobre el proceso de autoevaluación, la emisión de juicios y la elaboración de los planes de mejora. 
Igualmente, y con el apoyo de los coordinadores de calidad de Sede, se hizo seguimiento a cada 
una de las fases del modelo de autoevaluación periódica, así como a la ejecución de los planes de 
mejora resultantes. 
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Entre el 10 de marzo y el 13 de mayo de 2020, se ejecutó la jornada de aplicación de encuestas 
de autoevaluación de programas e institucional a los diferentes grupos de interés (estudiantes, 
graduados, profesores, administrativos y directivos), logrando una participación de 77.522 
personas. 

Figura 41. Participación grupos de interés en encuestas de autoevaluación

Profesores
3.944
respuestas

Administrativos
773  respuestas

Estudiantes
65.012
respuestas

Graduados
7.793 respuestas

Fuente: Resultado encuestas de autoevaluación, julio 17 de 2020 - Gerencia de Planeación y Desarrollo Institucional, 
Dirección de Gestión de la Calidad Académica, UNIMINUTO

VI. Indicadores de eficiencia en la gestión académica 

Con el propósito de garantizar el uso eficiente de los recursos de la Institución, de forma tal que 
permitan continuar con la prestación de un servicio educativo de calidad, en el primer semestre de 
2020 se inició la construcción y análisis de los siguientes indicadores (ver Ilustración 12):

Ilustración 12. Gestión académica eficiente

Punto de equilibrio
por programa para el inicio

de las cohortes

Uso de la capacidad
instalada

Índice de ocupación

Número de 
estudiantes por curso

Gestión
académica

e�ciente

Relación Estudiantes por profesores

Fuente: Gerencia de Planeación y Desarrollo Institucional, Dirección de Gestión de la Calidad Académica, UNIMINUTO



corporación universitaria minuto de dios - uniminuto

125

Durante el segundo semestre de 2019 e inicios de 2020 se llevó a cabo una prueba piloto con el fin 
de medir cuatro indicadores ya existentes, establecer la línea base de cada uno de ellos y afinar los 
instrumentos requeridos para su cálculo. Para desarrollar esta prueba piloto se tomó una muestra 
representativa de programas académicos de la Institución de diferentes niveles de formación y 
modalidades (10 programas de 8 sedes).

A partir de los resultados obtenidos, fueron construidas tres herramientas que permiten calcular 
el mismo número de indicadores: la relación estudiante por profesor tiempo completo equivalente 
-TCE, el número de estudiantes por curso y el uso de capacidad instalada; todos de gran utilidad 
para el análisis de eficiencias por Sede, modalidad y programa. 

Para construir la propuesta de la relación estudiante/profesor TCE se realizó un benchmarking en 
dos vías: 

• Una comparación de la relación estudiante/profesor en diferentes IES autorizadas por el 
MEN en el país. Se realizó el análisis de 277 IES, tomando como base la vocación según 
el área de conocimiento de cada institución, y considerando el número de estudiantes en 
cada área.

• Una revisión más detallada de los programas académicos de otras IES que cuentan con 
acreditación de alta calidad. En este ejercicio fueron revisadas las resoluciones otorgadas, 
para verificar con qué condiciones de número de profesores les fue concedida la acreditación. 
Para el análisis se tomaron las cifras por modalidad, nivel y área de conocimiento de 273 
programas académicos, lo que equivale al 16% del total de programas, con acreditación de 
alta calidad según el Sistema Nacional de Información de Educación Superior (SNIES). 

También se dio inicio al proceso de actualización de la información de infraestructura física 
disponible en cada lugar de desarrollo, con el fin de mejorar los resultados de los indicadores de uso 
de capacidad instalada y el índice de ocupación. Adicionalmente, se avanzó en la construcción de 
las políticas y lineamientos para el proceso de programación académica, que permitirá consolidar 
las mejores prácticas en la Institución y, la actualización de datos apoyará los procesos de calidad 
académica de los programas para dar cumplimiento con lo estipulado sobre el particular en el 
Decreto 1330. Es de resaltar que se espera que las herramientas desarrolladas estén a disposición 
de las sedes durante el segundo semestre de 2020.
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Infraestructura, Desarrollo 
Tecnológico y Bibliotecas

7.1.  Infraestructura y desarrollo tecnológico

UNIMINUTO como caso de éxito en Latinoamérica: Microsoft Corporation.

La Institución fue destacada por Microsoft Corporation gracias a su estrategia de cultura y 
apropiación de las herramientas de colaboración y productividad que permiten a estudiantes, 
profesores y colaboradores continuar cumpliendo con sus labores académicas desde la virtualidad. 
En ese sentido, la compañía tecnológica resaltó la labor de UNIMINUTO a través de un artículo 
publicado en su portal de noticias, en el cual reconoce la estrategia de transformación digital a los 
miembros de la comunidad educativa. Sobresale la implementación y adopción de las herramientas 
de trabajo en casa: Outlook, Teams, OneDrive y el resto de aplicaciones que constituyen el 
portafolio de servicios de Microsoft 365. 

Adicionalmente, declara a UNIMINUTO como pionera en Colombia al integrar un chat bot (Dara) 
a Microsoft Teams, con el objetivo de orientar a estudiantes, profesores y colaboradores en temas 
institucionales, académicos, de bienestar, entre otros. 

Ilustración 13. Microsoft destaca a UNIMINUTO

Fuente: Microsoft Corporation, Gerencia de Servicios Tecnológicos, julio de 2020. Gerencia de Planeación y Desarrollo 
Institucional, Centro de Información UNIMINUTO.

Servicios de colaboración y productividad para la academia

La Institución realizó el lanzamiento de la plataforma de colaboración y de productividad de 
Microsoft 365 a su comunidad administrativa en abril del 2018, beneficiando a alrededor de 
7 mil personas en todas las regiones del país donde UNIMINUTO tiene presencia. Para ello se 
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implementó toda una estrategia de adopción dirigida a colaboradores para que conocieran el 
alcance de las herramientas. De esta manera se diseñaron acciones de comunicación y jornadas 
de adopción que permitieron el incremento del número de usuarios activos. Desde el lanzamiento 
de MS Teams, paulatinamente se ha convertido en el principal canal de comunicación entre el 
público administrativo.

A finales de 2019 se inició el plan de alistamiento para que la comunidad académica pudiera 
utilizar los servicios de Office. De esta manera, el 10 de marzo de 2020 culminó el proceso de 
migración del tenant académico, para que más de 220 mil cuentas tuvieran acceso al ambiente de 
productividad, coincidiendo de esta manera con la crisis generada por la Covid-19. Gracias a esta 
acción, la dinámica institucional no sufrió traumatismo alguno. 

Ilustración 14. Office 365 en UNIMINUTO

Fuente: Gerencia de Servicios Tecnológicos, julio de 2020. Gerencia de Planeación y Desarrollo Institucional, UNIMINUTO.

Por todo lo anterior, se trabajó en una estrategia de adopción y de cultura digital con dos objetivos, 
por un lado, lanzar los servicios de Office a los estudiantes, y por otro, fortalecer su uso en 
los colaboradores. A finales de marzo 2020, se realizó el lanzamiento de los servicios de Office 
dirigido a los estudiantes a través de los canales oficiales de comunicación de UNIMINUTO, 
hipervinculados a office.com y al Centro de Transformación Digital, los cuales incluyen contenido 
de instructivos, video tutoriales y manual de uso de las herramientas, como también casos de 
adopción de profesores y demás colaboradores.
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Adicionalmente, culminando el primer semestre de 2020, se realizó el concurso Con la U ganas, 
dirigido a todos los estudiantes de UNIMINUTO. El objetivo de esta actividad fue fortalecer los 
conocimientos y el uso de las herramientas de Microsoft 365. En el concurso participaron más de 
3.000 estudiantes pertenecientes a todas las Sedes de la Institución.

Ilustración 15. Adopción herramientas de Office

Fuente: Microsoft Corporation, Gerencia de Servicios Tecnológicos, junio de 2020. Gerencia de Planeación y Desarrollo 
Institucional, UNIMINUTO

De esta manera, el avance en temas de colaboración y productividad se continúa trabajando para 
consolidarse en la academia. La tendencia de uso es exponencial y ha sido el principal aliado en la 
relación profesor-estudiante ante el aislamiento generado por la pandemia de la Covid-19.

Analítica de datos para el acompañamiento de profesores y estudiantes

IntelliBoard es un sistema de analítica de datos integrado a Moodle que permite obtener y analizar 
la información académica para tomar decisiones que permitan fortalecer sus procesos de calidad 
académica. Entre los beneficios que ha traído su implementación en los últimos meses, están: a) 
Fortalecimiento de la eficiencia y de la gestión institucional; b) Identificación de mejores prácticas; 
c) Uso de la información para toma de decisiones; d) Adopción de estrategias y mecanismos para el 
uso eficiente de los recursos; y e) Información reportada fundamental para la toma de decisiones.

Sistema Integrado de Gestión de Investigación y Proyectos - SIGIIP

El Sistema Integrado de Gestión de Investigaciones y Proyectos - SIGIIP, es la plataforma para la 
gestión estratégica y proactiva del conocimiento del sector de la educación superior colombiano. 
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Su desarrollo inició en el año 2016, y en un proceso de mejora continua, ha madurado para ofrecer 
una plataforma estable, funcional y acorde a las necesidades de administradores y realizadores de 
la investigación en el país. 

El marco de trabajo de SIGIIP está definido en cinco grandes bloques que sectorizan las 
funcionalidades de la aplicación, los cuales se presentan en la Ilustración 16. Cabe anotar que este 
sistema entró en operación progresiva en el primer semestre de 2020.

Ilustración 16. SIGIIP y sus bloques

Fuente: Gerencia de Servicios Tecnológicos, junio de 2020. Gerencia de Planeación y Desarrollo Institucional, UNIMINUTO.

Ecosistema de Innovación

UNIMINUTO cuenta con una plataforma que permite impulsar la innovación y el emprendimiento 
social como herramientas para lograr transformaciones profundas en las problemáticas humanas, 
sociales y ambientales más urgentes.

El Ecosistema MD para la Innovación Social es un ambiente de innovación de nivel macro, que, 
apoyado en una plataforma inteligente (MoonShot), facilita las interrelaciones e interacciones entre 
actores sociales que comparten el interés de agenciar soluciones innovadoras que transformen las 
situaciones y problemáticas sociales y ambientales que afectan la calidad de vida de las personas, 
las comunidades y las sociedades y la sostenibilidad de la vida en el planeta. De esta manera, 
MoonShot es la plataforma que permite impulsar la innovación y el emprendimiento social como 
herramientas para lograr transformaciones profundas en las problemáticas humanas, sociales y 
ambientales más urgentes.
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De esta manera, MoonShot impulsará a partir del segundo semestre de 2020 la innovación y el 
emprendimiento en UNIMINUTO. 

Ilustración 17. Plataforma MoonShot

Fuente: Gerencia de Servicios Tecnológicos, junio de 2020. Gerencia de Planeación y Desarrollo Institucional, UNIMINUTO.

Estrategia tecnológica basada en la nube

Actualmente UNIMINUTO cuenta con una infraestructura en la nube y On-Premise que le permite 
disponer de unos sistemas de información flexibles y escalables para gestionar un gran volumen 
de usuarios de la comunidad educativa. Es de resaltar que 39% de los sistemas de información se 
encuentran en la nube, y 61% se encuentra alojado en las instalaciones de la Institución.

Es así como este modelo de servicio le permite a UNIMINUTO contar con una infraestructura 
tecnológica flexible, escalable, con mejores estándares de seguridad y menores de tiempos de 
respuesta para aprovisionamiento y soporte. 

Gracias a la consolidación de este modelo de arquitectura en la nube, la Institución ha mantenido 
la disponibilidad y continuidad de los servicios tecnológicos y sistemas de información críticos 
durante el aislamiento decretado por el Gobierno nacional, en el marco de la emergencia sanitaria 
causada por la Covid-19.
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Ilustración 18. Estrategia tecnológica en la nube

Fuente: Gerencia de Servicios Tecnológicos, junio de 2020. Gerencia de Planeación y Desarrollo Institucional, UNIMINUTO.

La mejor tecnología al servicio de la academia

UNIMINUTO crece en su infraestructura tecnológica en concordancia con su población académica, 
impulsando la dotación con equipos de cómputo de última tecnología a los miembros de la 
comunidad académica, con preferencia por los profesores y por aquellos destinados a las salas 
especializadas o de sistemas para estudiantes.

En el marco del plan de renovación tecnológica en el año 2020 se sumaron al parque tecnológico 
un total de 1.669 equipos, de los cuales 1,027 se entregaron para renovar equipos categorías B y 
C –con tiempo intermedio de uso-, mientras que 642 equipos se entregaron para atender nuevas 
necesidades para salas de informática y de profesores. 
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Figura 42. Parque de equipos de cómputo 2020-1, por gama (antigüedad) 
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Fuente: Gerencia de Servicios Tecnológicos, junio de 2020. Gerencia de Planeación y Desarrollo Institucional, UNIMINUTO.

Figura 43. Cantidad de equipos de cómputo Periodo 2013-2020 Primer semestre
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Fuente: Gerencia de Servicios Tecnológicos, junio de 2020. Gerencia de Planeación y Desarrollo Institucional, Centro de 
Información UNIMINUTO.

Al respecto, UNIMINUTO contaba con 498 espacios dotados de equipos de cómputo entre aulas 
con equipos, laboratorios especializados y salas de informática.

Tabla 34. Espacios con equipos de cómputo

Salones que cuentan con 
equipo de cómputo Laboratorios Especializados Salas de sistema Total

Total 210 132 156 498

Fuente: Gerencia de Servicios Tecnológicos, junio de 2020. Gerencia de Planeación y Desarrollo Institucional, UNIMINUTO.
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Evolución de la arquitectura basada en servicios (SOA)

En el marco de la madurez arquitectónica de aplicaciones y procesos, UNIMINUTO ha ido 
evolucionando en los componentes de integración del gobierno de sistemas de información, con 
tecnologías de intercambio y comunicación entre sus plataformas de software.

Al cierre del primer semestre de 2020, contaba con 56 servicios web que articulan y orquestan 
la operación de los sistemas de información siempre pensados en que se muestren como un solo 
sistema de cara al estudiante, profesor y al personal administrativo.

i. Sistema de Gestión Financiera.
ii. Sistema de Gestión Académica.

iii. Sistema de Gestión Talentos Innovadores (Gestión Humana).
iv. Sistema de Gestión Medios Educativos.

Ilustración 19. Evolución SOA en UNIMINUTO

IPaaS

Cargue masivo 
Integración de sistemas 

mediante la 
administración y gestión 

Procesos de Batch
Integración de sistemas 
mediante componentes 

de background

WSO2
Bus de servicios 

implementación de servicios 
basados en componentes 

Enlace Punto a Punto 
Conexión de servicios 

mediante componentes y 
conexión punto a punto 

BIZTALLK
Definición e 

implementación 
del gobierno SOA

Micro servicios 
Implementación de 

servicios basados en 
Micro componentes

DELL Boomi 
Integradores como servicio

2014

2013 2015

2016

2017

2018

2019

Fuente: Gerencia de Servicios Tecnológicos, junio de 2020. Gerencia de Planeación y Desarrollo Institucional, UNIMINUTO.
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Escalabilidad y elasticidad de los servicios tecnológicos

Dell Boomi es la plataforma que permite la integración de aplicaciones y sistemas de información 
en la nube bajo esquemas de escalabilidad, elasticidad e interoperabilidad; la cual presenta las 
siguientes bondades descritas en la Ilustración 20. Con su implementación, UNIMINUTO ha 
logrado un importante avance en optimización medida como una reducción del 50% en tiempo, 
costos y recursos. 

Ilustración 20. Beneficios Dell Boomi

Fuente: Gerencia de Servicios Tecnológicos, junio de 2020. Gerencia de Planeación y Desarrollo Institucional, UNIMINUTO. 
Nota: UNIMINUTO 

La automatización al servicio del estudiante

A junio de 2020, UNIMINUTO disponía de 51 RPAs o Robots de Automatización de Procesos, que 
apoyan la operación de cuatro pilares fundamentales: a) Gestión académica; b) Gestión documental; 
c) Gestión de prospección, inscripción y admisión; y d) Gestión de Talentos Innovadores -Gestión 
del talento humano-. Este servicio ha permitido optimizar el tiempo de respuesta a los principales 
grupos de interés de la Institución, en especial a los estudiantes, de días a segundos.
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Ilustración 21. Servicios Robots de Automatización de Procesos –RPA

Fuente: Gerencia de Servicios Tecnológicos, junio de 2020. Gerencia de Planeación y Desarrollo Institucional, UNIMINUTO.

Hiperconectividad

La red inalámbrica de UNIMINUTO se ha posicionado como una herramienta que impulsa el 
avance progresivo de la Institución en el camino hacia la transformación digital, apoyando los 
procesos de enseñanza-aprendizaje, y permitiendo la movilidad y colaboración para los procesos 
de las áreas administrativas. Esta red resulta de vital uso para los actores académicos en el acceso 
al servicio de Internet desde sus propios dispositivos informáticos y de comunicación.

Es por este motivo que se requiere fortalecer y mantener una infraestructura de red inalámbrica 
escalable, confiable, flexible y segura que permita aumentar la productividad y competitividad 
de la Institución, y habilitar el ingreso a nuevos servicios sobre esta red, brindando los siguientes 
beneficios: a) Mejora en la percepción de servicio de redes inalámbricas; b) Optimización de los 
canales de comunicación y desempeño de red para el uso de estudiantes, profesores y personal 
de gestión académica y administrativa; c) Crecimiento en la disponibilidad del servicio de red 
inalámbrica; d) Adopción de nuevas tecnologías de como WiFi6; y e) Crecimiento en el alcance y 
cobertura de los servicios de conectividad.

Con la implementación de tecnologías RPA se logró ofrecer mayor agilidad en los trámites aca-
démicos, y se disminuyeron los trámites presenciales, permitiendo que los estudiantes pudieran 
hacer solicitudes académicas desde Internet, y con ello, se minimizaron los desplazamientos 
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hacia las instalaciones de la Institución. Esto ha favorecido el funcionamiento de la Institución 
en el marco de las medidas de aislamiento decretadas en el marco de la emergencia por la 
Covid-19.

Ilustración 22. Hiperconectividad en UNIMINUTO

Fuente: Gerencia de Servicios Tecnológicos, junio de 2020. Gerencia de Planeación y Desarrollo Institucional, UNIMINUTO.

Seguridad en la transferencia de información

UNIMINUTO se encuentra implementando estrategias que permitan avanzar en la apropiación, 
aplicación y uso de la tecnología para contribuir a la transformación digital, y particularmente, a 
la mejora de la calidad y productividad de sus procesos y servicios.

En razón a lo anterior se sigue trabajando en el fortalecimiento y mantenimiento de una 
infraestructura que garantice la seguridad del correo electrónico, estaciones de trabajo, servidores 
y dispositivos móviles de manera que aporte al incremento de la productividad y competitividad de 
la Institución, mediante los siguientes beneficios y resultados: a) Optimización de licenciamiento 
y administración a través de consolas y cloud manager; b) Habilitación de seguridad sobre 10.500 
cuentas de la plataforma de correo electrónico Office 365; c) Mejoramiento de la seguridad de 
dispositivos finales y estaciones de trabajo de UNIMINUTO, tanto para antivirus como para la 
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prevención de pérdida o fuga de información; y d) Fortalecimiento de la protección y control de 
la información, previniendo la pérdida o fuga de información en 500 estaciones de trabajo y 500 
dispositivos móviles de la Institución.

Ilustración 23. Seguridad en la transferencia de información

Fuente: Gerencia de Servicios Tecnológicos, junio de 2020. Gerencia de Planeación y Desarrollo Institucional, UNIMINUTO.

Plataformas que soportan la operación

Como resultado del análisis y clasificación de los sistemas de información, aplicaciones y 
plataformas tecnológicas que soportan la operación de UNIMINUTO, se identifican:

Figura 44. Plataformas que soportan la operación

No Crítico
33%

Moderado
21%

Crítico 16%
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Estratégico 32%

Apoyo 51%

12 sistemas de información, 41 Aplicaciones,
29 plataformas tecnológicas
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Alto 30%

14

23
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Fuente: Gerencia de Servicios Tecnológicos, junio de 2020. Gerencia de Planeación y Desarrollo Institucional, UNIMINUTO.
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La clasificación de los sistemas de información, aplicaciones y plataformas tecnológicas permitieron 
evidenciar durante el primer semestre de 2020, los siguientes beneficios: a) Estrategias de 
adopción según la clasificación del sistema de información en UNIMINUTO; b) Generar mejora 
en las políticas, lineamientos, procesos y servicio de acuerdo con la clasificación; c) Determinar 
el punto objetivo de recuperación (RPO) y tiempo objetivo de recuperación (RTO) con el fin de 
garantizar la continuidad de los Servicios en UNIMINUTO; y d) Garantizar las políticas de copias 
de seguridad.

Seguridad de la información y protección de datos personales

La cultura y adopción en seguridad de la información y protección de datos personales en la 
Institución es esencial para llevar a cabo los distintos procesos, con el apoyo de las siguientes 
acciones: a) Divulgación de 120 tips de Seguridad de la Información y Protección de Datos 
Personales a través de correo institucional y las plataformas Yammer y Teams; y b) Participación 
de 4.942 colaboradores en la adopción de Seguridad de la Información y Protección de Datos 
Personales.

Habeas Data

UNIMINUTO está comprometida con el respeto del derecho fundamental a la protección de los 
datos personales – Habeas Data - en cabeza de todos sus estudiantes, colaboradores y cualquier 
persona en general que tenga un vínculo con la Institución. Con el fin de llevar una gestión 
controlada del Programa Integral de Gestión de Datos Personales – PIGDP, se ha definido el 
contenido de este, teniendo en cuenta los requisitos exigidos por la Superintendencia de Industria 
y Comercio (SIC), el inventario de bases de datos personales y su registro ante la SIC, y el 
procedimiento de gestión integral para el tratamiento de datos personales. 

Este programa institucional estratégico y preventivo permitió durante el primer semestre 
de 2020 anticiparse a cualquier situación, evento o incidente que atentara contra la in-
tegridad, confidencialidad y disponibilidad de los datos personales, recolectados y tratados 
por UNIMINUTO.

Su alcance ha sido definido en los siguientes puntos:

a) Abarcar toda la comunidad educativa que participa en el desarrollo de las diferentes 
funciones sustantivas de la Institución, tales como estudiantes, profesores, colaboradores, 
egresados, terceros, y en general a toda persona, cualquiera que sea su vínculo con la 
Institución.



corporación universitaria minuto de dios - uniminuto

139

b) Involucrar a contratistas, consultores y demás colaboradores, que laboran en las instalaciones 
de UNIMINUTO y que utilicen tecnologías de información y de comunicaciones propiedad 
de la Institución. Asimismo, estas disposiciones aplican a todos los equipos tecnológicos 
propios o arrendados que tiene UNIMINUTO.

c) Cobijar todos los procedimientos, estrategias, programas, y acciones que involucre el 
tratamiento de datos personales de cualquier, miembro de la comunidad educativa, de 
tal manera que en todo momento se lleve a la práctica la Política de Tratamiento de la 
Información definida por UNIMINUTO.

d) Incluir de manera especial todo lo referente a los datos personales de los menores de 
edad, niños y adolescentes que por su labor misional trata UNIMINUTO, de tal manera 
que la Institución cumpla con todas las normas vigentes relacionadas con la protección de 
los datos sobre este sector de la población.

e) Comprender el tratamiento de los datos sensibles de la comunidad educativa, los que 
solo se recolectarán y tratarán por razones del cumplimiento de la labor misional de 
UNIMINUTO y cumpliendo las directrices de la normatividad legal vigente.

Ilustración 24. 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 extranjeros
D-Gestión de proveedores y
contratistas nacionales y extranjeros

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, junio de 2020. Gerencia de Planeación y Desarrollo Institucional, UNIMINUTO.
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7.2.  Bibliotecas

Sistema Nacional de Bibliotecas

En el marco de la emergencia por la pandemia de la Covid-19, a mediados del primer semestre 
de 2020 puso a disposición de la comunidad académica de UNIMINUTO la caja de herramientas: 
“Tu Biblioteca en Casa”, recurso que permite estar a sólo un clic de distancia de las redes de 
conocimiento y las comunidades académicas y científicas. En este espacio se pueden conocer 
detalladamente todos los recursos de la biblioteca virtual, así como las herramientas de apoyo y los 
canales de comunicación dispuestos. (Consultar: http://uvd.uniminuto.edu/boletin/instructivo-
estudiantes/biblioteca.html) 

Igualmente, como el fin de apoyar el proceso de retorno a la nueva normalidad a partir de las 
directivas de los gobiernos nacional y locales, se presentó un protocolo de apertura para las 
bibliotecas del Sistema UNIMINUTO, como parte de la preparación del modelo o esquema de 
alternancia educativa planteado desde el Ministerio de Educación Nacional, y que adoptó la 
Institución para el segundo semestre de 2020.

Ilustración 25. Caja de herramientas y protocolo de bioseguridad

Fuente: Dirección General de Bibliotecas – Vicerrectoría General Académica, junio de 2020. Gerencia de Planeación y 
Desarrollo Institucional, UNIMINUTO
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Simultáneamente se creó la primera red social de aprendizaje y conocimiento para estudiantes, 
profesores, investigadores y graduados, mediante la herramienta llamada Booklick, en la cual 
se puede compartir y sugerir material bibliográfico físico y digital disponible en la Institución 
ingresando al link: http://www.uniminuto.edu/web/biblioteca/booklick  desde el sitio principal 
del Sistema Nacional de Bibliotecas de UNIMINUTO. 

Ilustración 26. Beneficios de la red social de aprendizaje y conocimiento

Es una herramienta para dar respuesta a 
las necesidades de los universitarios en el 

momento de consultar contenido académico 

Centraliza todo el material bibliográfico 
disponible en tu institución 

Potencia el uso de los recursos electrónicos que se suscriben. 
Ofrece todos sus recursos en una sola plataforma creada en 
tu comunidad.

Experimenta una forma de investigación personalizada basada en 
sus intereses, recomendaciones de investigadores y biblioteca.

Influencian, por medio de sus recomendaciones y temas, a una 
comunidad de conocimiento.
Se conectan con sus estudiantes y colegas a través de contenidos, 
cursos y temáticas en común. 

Aprendizaje dinámico diseñado para la generación digital. Accede de 
manera sencilla desde cualquier celular, ordenador o tableta, 
aprovechando todos los recursos bibliográficos de la institución.
Es la primera vez que los estudiantes pueden explorar contenido a 
partir de personas y no sólo temáticas.

Accede a contenido por medio de una 
plataforma web y app móvil, con experiencia 
de usuario intuitiva inmediata. 

Socializa el contenido mediante una red de 
conocimiento y un sistema de recomendación 
personalizado.
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Fuente: Dirección General de Bibliotecas – Vicerrectoría General Académica, junio de 2020. Gerencia de Planeación y 
Desarrollo Institucional, UNIMINUTO

Apoyo a la docencia (proceso de enseñanza-aprendizaje)

Como parte del apoyo a la función sustantiva de la docencia se ha suscrito dos nuevas bases de 
datos: Normas técnicas ICONTEC (1200) en todas las áreas y quiosco de revistas pasalapágina 
(incluye revistas como Semana, Dinero, Gerente, Semana Educación, Forbes, Publicidad y 
Mercadeo y más de 80 títulos); y dos plataformas de libros electrónicos de las editoriales Díaz de 
Santos (multidisciplinaria) y Paidotribo especializada en educación física y ciencias del deporte.
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Ilustración 27. Nuevas bases de datos

Fuente: Dirección General de Bibliotecas – Vicerrectoría General Académica, junio de 2020. Gerencia de Planeación y 
Desarrollo Institucional, UNIMINUTO

A junio de 2020, la Dirección General de Bibliotecas adelantó más de 43 capacitaciones dirigida 
a estudiantes, profesores, administrativos y graduados, en la formación de competencias 
informacionales en el uso de los recursos bibliográficos digitales, como también en temáticas 
que apoyan la labor académica diaria de la comunidad en normas APA, gestores bibliográficos, 
herramientas de alto impacto científico (Scopus) y  de tipo cultural como el club de lectura virtual 
y conversaciones sobre novela histórica.

Ilustración 28. Capacitaciones mensuales

Activa tu mente: juegos de inteligencia 1 (34 part.)

Club de lectura 1 (65 part.)

Como publicar en Taylor&Francis (89 part.)

Charla de historia: Tiempos recios en Centroamérica y 
el Caribe (27 part.)

Club de lectura 2 (57 part.)

Base de datos SAGE (134 part.)

Conoce tu biblioteca virtual (64 part.)

Búsqueda de recursos bibliográ�cos y digitales (35 
part.)

Charla de Scopus (201 part.)

Charla de base de datos jurídica 

Multilegis (62 part.)

Activa tu mente 2 (34 part.)

Abril

Marzo

Total de 802 participantes 

Total de 137 participantes 

Como enlazar recursos electrónicos hacia las 
aulas virtuales (41 part.)

Refworks: gestión de información (96 part.)
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Mayo

Total de 1.587 participantes 

Taller de optimización de los procesos de investigación en 
ScienceDirect (141 part.)
Escribir para Comunicar ciencia (341 part.)
Charla de historia: largo pétalo del mar (26 part.)
Club de lectura (39 part.)
Capacitación búsqueda efectiva con EBSCOhost (337 part.)
Conoce tu biblioteca virtual 2 (99 part.)
APA- 7 Ed. ¿Qué cambia? (253 part.)
Manejo del estrés en las modalidades de teletrabajo (58 part.)
Conoce la biblioteca virtual de Pearson (32 part.) 
E-libro: la socialización del conocimiento (38 part.)
AlfaOmega Cloud: Solución digital (26 part.)
Club de lectura (25 part.)
Knovel (12 part.)
Construdata (27 part.)
ACM-Digital Library (23 part.)
Cabi (19 part.)
Virtual Pro (8 part.)
Booklick (41 part.)
Icontec (42 part.)

Junio

Total de 607 participantes 

Conoce tu biblioteca virtual 3 (42 part.)
APA – 7 Ed. ¿Qué cambia? (289 part.)
Booklick (21 part.)
Club de lectura 5 (40 part.)
Proquest (96 part.)
Gestión Humana (12 part.)
Booklick (10 part.)
Conoce tu biblioteca virtual 4 (26 part.)
Charlas de historia: El hombre que amaba los 
perros (22 part.)
Club de lectura 6 (21 part.)
Booklick (28 part.)

Fuente: Dirección General de Bibliotecas – Vicerrectoría General Académica, junio de 2020. Gerencia de Planeación y 
Desarrollo Institucional, UNIMINUTO

Apoyo a la investigación

Durante el primer semestre de 2020, se continuaron generando las métricas de visibilidad de la 
producción académica de UNIMINUTO en los sistemas de información destinados para este fin 
(repositorio institucional y gestor de revistas académicas – véase Ilustraciones 29 y 30, disponibles 
en los siguientes links: https://repository.uniminuto.edu/ y https://revistas.uniminuto.edu/.

Ilustración 29. Métricas de consultas repositorio institucional

Fuente: Dirección General de Bibliotecas – Vicerrectoría General Académica, junio de 2020. Gerencia de Planeación y 
Desarrollo Institucional, UNIMINUTO
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Ilustración 30. Métricas de consultas gestor de revistas académicas

Fuente: Dirección General de Bibliotecas – Vicerrectoría General Académica, junio de 2020. Gerencia de Planeación y 
Desarrollo Institucional, UNIMINUTO

Además, la Dirección General de Bibliotecas apoya los procesos de investigación, haciendo 
seguimiento a la producción científica en la plataforma Scopus. Las ilustraciones 31 y 32 dan 
cuenta de los datos del total de artículos publicados a la fecha y las áreas de conocimiento en las 
cuales se registró la producción. 

Ilustración 31. Total de artículos publicados en el histórico de Scopus

Fuente: Dirección General de Bibliotecas – Vicerrectoría General Académica, junio de 2020. Gerencia de Planeación y 
Desarrollo Institucional, UNIMINUTO
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Ilustración 32. Artículos publicados en Scopus por área del conocimiento

Fuente: Dirección General de Bibliotecas – Vicerrectoría General Académica, junio de 2020. Gerencia de Planeación y 
Desarrollo Institucional, UNIMINUTO.

Infraestructura 
Física

Con el fin de satisfacer las necesidades de demanda estudiantil, el desarrollo de las funciones 
sustantivas y la gestión administrativa en el país y bajo las condiciones de aislamiento que la 
pandemia de la Covid-19 ha impuesto sobre los espacios físicos durante el primer semestre de 2020, 
UNIMINUTO ha enfocado sus esfuerzos en el uso y control racional y eficiente de los recursos, 
asegurando el mantenimiento de la infraestructura, y adaptándola mediante adecuaciones que 
exigen la nueva normalidad, además de seguir avanzando en los proyectos de construcción. 
 
8.1. Infraestructura física, predios y áreas

En coherencia con la apuesta del fortalecimiento de la infraestructura física y como resultado de 
sus inversiones, al 30 de junio de 2020 UNIMINUTO contó con 1.178.246 metros cuadrados de 
área total en predios propios para el desarrollo de su función social, presentando un incremento 
con respecto al periodo anterior de 2,89%. A su vez, el área total que involucra inmuebles 
bajo arriendo presentó un decrecimiento de 10,83% frente a 2019 mientras que los predios en 
comodato y en convenio aumentaron sus metros cuadrados de área total en 34,58% y 25,22% 
respectivamente con respecto al periodo inmediatamente anterior.
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Al cierre del primer semestre de 2020, el 38% de los predios en que la Institución opera son propios 
y corresponden al 73% del área total en metros cuadrados, mientras que el 45% corresponden a 
predios arrendados y representan el 19% del área total en metros cuadrados, el restante 17% de 
predios se distribuye en convenios y comodatos. 

Tabla 35. Distribución por sede de predios y por tenencia Primer semestre 2020

Sede   Propios Arrendados Convenio Comodato Total

Bogotá (Sede Principal)
# Predios 39 5 2 1 47

 M2 100.092 18.818 2.019 1.241 122.170

UVD
# Predios 3 8 - - 11

M2 12.325 28.393 - - 40.718

Antioquia - Chocó
# Predios 4 2 5 - 11

M2 79.384 233 11.376 - 90.992

Sur Occidente
# Predios 4 9 1 1 15

M2 61.705 33.265 5.795 - 100.765

Cundinamarca
# Predios 7 20 4 4 35

M2 68.517 53.550 11.959 15.238 149.264

Bogotá (Sede Sur)
# Predios 3 7 - - 10

M2 14.759 24.913 - - 39.672

Tolima y Magdalena Medio
# Predios 3 9 - 4 16

M2 28.778 27.007 - 3.392 59.177

Eje Cafetero
# Predios 2 4 5 1 12

M2 53.676 1.001 8.824 17.313 80.814

Sur
# Predios 1 15 - - 16

M2 19.804 53.529 - - 73.333

Orinoquía
# Predios 7 2 1 4 14

M2 81.501 2.435 1.387 7.380 92.703

Caribe
# Predios 1 7 - - 8

M2 234 21.799 - - 22.033

Santanderes
# Predios - 12 3 1 16

M2 - 39.269 2.673 30.924 72.866

Servicios Integrados
# Predios 11 - 1 - 12

M2 657.470 - 6.000 - 663.470

Total UNIMINUTO

# Predios
85 100 22 16 223

38% 45% 10% 7%

M2
1.178.246 304.212 50.033 75.488 1.607.977

73% 19% 3% 5%

Fuente: Dirección Nacional de Planta Física - Vicerrectoría General Administrativa y Financiera, junio 30 de 2020. Gerencia 
de Planeación y Desarrollo Institucional, UNIMINUTO.
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Figura 45. Comportamiento de la infraestructura física en m2 (2010 – 2020 primer semestre)
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Fuente: Dirección Nacional de Planta Física - Vicerrectoría General Administrativa y Financiera, junio 30 de 2020. Gerencia 
de Planeación y Desarrollo Institucional, UNIMINUTO.

8.2. Proyectos de infraestructura por adquisición, adecuación o construcción en el primer 
semestre 2020

En cuanto a la ejecución, durante el primer semestre de 2020 se adelantaron tres construcciones 
y cerca de 23 adecuaciones y reparaciones en distintas ciudades del país. Adicionalmente, en 
cada una de las sedes se continuó con los mantenimientos preventivos y correctivos en los más 
de 220 predios donde UNIMINUTO realiza sus actividades académicas y administrativas, dando 
prioridad a aquellas que por motivo de los protocolos de bioseguridad se debían implementar para 
el cumplimiento de los compromisos académicos. 

Para el desarrollo de las construcciones se tramitaron y obtuvieron las siguientes licencias: 

Tabla 36. Licencias de construcción tramitadas y obtenidas 

Sede Descripción

Bogotá (Sedes Principal y Sur)

Obtención de licencia Urbanismo y construcción de la Sede Bogotá Sur Etapa 1A.  
Res. 11001-4-20-0170 (15/01/2020)

Obtención de licencia Urbanismo Calle 90.  
Res. 1101-1-20-0410 (10/02/2020)

Orinoquía Obtención Modificación Licencia Construcción Capilla Campus Villavicencio 
Res. 50001-1-19-1561 (02/06/2020)

Fuente: Dirección Nacional de Planta Física - Vicerrectoría General Administrativa y Financiera, julio de 2020. Gerencia de 
Planeación y Desarrollo Institucional, UNIMINUTO.



informe de gestión UNIMINUTO   2020-1

148

En la siguiente tabla se detallan los proyectos y las actividades de infraestructura física desarro-
llados durante este periodo.

Tabla 37. Proyectos y actividades asociadas al desarrollo de infraestructura física en 2020-1

Sede Descripción Tipo de 
intervención Tenencia

Antioquia - Chocó

Cálculo de cantidades de obra para la adecuación de 7 aulas de posgrados - 
Campus Bello. Presupuesto Propio

Formulación del pliego de condiciones para la licitación de consultoría, diseño 
y construcción del proyecto de energía fotovoltaica del Campus Bello. Presupuesto Propio

Restauración de cubierta Bloque 1 en el Campus Bello. Reparaciones Propio

Recuperación de fachadas Bloque 5 en el Campus Bello. Reparaciones Propio

Bogotá (Sede 
Principal)

Estudios y diseños para la construcción del edificio Calle 90 Etapa II. Diseño Propio

Plan de Implantación Calle 90. Diseño Propio

Implementación de la licencia de saneamiento: construcción de andenes del 
predio ubicado en la calle 80 con carrera 73. Construcción Propio

Implementación de la licencia de saneamiento: radicación y ajustes a diseño 
de andenes ante el IDU. Elaboración de diseños y documentación de parques 
de bolsillo ante el IDRD. Permisos de tratamiento silvicultural ante la SDA.

Diseño Propio

Levantamiento topográfico y consultas para la subdivisión del Museo 
Arqueológico de Pasca. Diseño Convenio

Mantenimiento de las casas de Tabio (Cundinamarca). Reparaciones Propio

Adecuación obras civiles y eléctricas y dotación del museo arqueológico de 
Pasca. Adecuación Convenio

Casa de la comunidad Eudista: adecuación del cerramiento perimetral e 
instalación de barandas en escaleras. Adecuación Convenio

Construcción en la sede de Calle 90 del cuarto de basuras, suministro e 
instalación de lavamanos portátiles, adecuación de griferías de pedal a los 
lavamanos existentes. Implementación de protocolo de bioseguridad para el 
ingreso de estudiantes, profesores y administrativos. 

Adecuación Propio

Bogotá (Sede Sur)

Estudios y diseños para la construcción de la Sede Bogotá (Sede Sur) en la 
localidad de Ciudad Bolívar. Diseño Propio

Gestión viabilidad técnica y financiera – Findeter- Construcción de sede propia 
Etapa 1 Sede Bogotá (Sede Sur). Diseño Propio

Desmonte, traslado e instalación de una planta eléctrica en el predio San 
Camilo (Bogotá). Diseño Arriendo

Sur Occidente

Estudios y diseños para la construcción de la etapa 2 San Fernando en Cali. Diseño Propio

Reparaciones locativas y mantenimiento en la sede Solreir de Guaitarilla 
(Nariño). Reparaciones Convenio

Mantenimiento de la planta de tratamiento de aguas residuales en el Centro 
Regional Buga para entrega de informe a la CVC. Mantenimiento Propio

UVD

Estudios y diseños sede Coprogreso en la localidad Usaquén en Bogotá. Diseño Propio

Plan de implantación UNIMINUTO – Coprogreso. Diseño Propio

Suministro y reubicación de sala de reuniones del Edificio Arturo Echeverri en 
Bogotá (en ejecución). Adecuación Propio

Adecuación y dotación del oratorio en el piso 1 del Edificio Arturo Echeverri 
en Bogotá. Adecuación Propio

Reubicación de mobiliario de la oficina virtual en el Edificio Arturo Echeverri 
en Bogotá (of 404). Adecuación Propio

Servicios 
Integrados

Construcción del Centro de Investigación y Transferencia de Biotecnología 
FUNDASES – Puente Piedra - Proceso de licitación de construcción de obras 
civiles y redes eléctricas.

Construcción Convenio



corporación universitaria minuto de dios - uniminuto

149

Sede Descripción Tipo de 
intervención Tenencia

Servicios 
Integrados

Adecuación y dotación de oratorio en el piso 7, torre C de la Sede Bogotá 
(Sede Principal). Adecuación Propio

Reubicación y adecuación de las oficinas del grupo de iniciativas estratégicas 
de la Rectoría General en el piso 7, torre B de la Sede Bogotá (Sede Principal). Adecuación Propio

Consulta de norma y propuesta de diseño para la construcción del edificio de 
consultorios de psicología en Bogotá. Diseño Propio

Museo arqueológico Nueva Esperanza en el Agroparque Mutis -  Mesa técnica 
para la consecución de la licencia de construcción - La Mesa (Cundinamarca). Diseño Propio

Adecuación de la Casa del cacao, cactario, zona de abejas y área de jabones en 
el Agroparque Mutis en La Mesa (Cundinamarca). Adecuación Propio

Adecuación y dotación del contact center en el piso 5 de la torre A de la Sede 
Bogotá (Sede Principal). Adecuación Propio

Reubicación de la casa de historia a la casa de la Facultad IBPL Adecuación Propio

Elaboración de propuesta de distribución para la oficina de gestión de 
sistemas de información en el piso 7 de la torre C de la Sede Bogotá (Sede 
Principal).

Diseño Propio

Revisión, ajuste, actualización y seguimiento del presupuesto de operación de 
gastos y costos asociados a la planta física a nivel nacional como contingencia 
causado por el estado de emergencia nacional.

Presupuesto Propio

Eje Cafetero

Propuesta y presupuesto para la adecuación de la capilla en el campus de 
Pereira. Diseño Propio

Propuesta y presupuesto para la impermeabilización y puesta en marcha del 
tanque y equipo de presión en el campus Pereira. Diseño Propio

Propuesta y presupuesto para la construcción del cuarto de basuras en el 
campus Pereira. Diseño Propio

Análisis y proyección de crecimiento de la Sede Eje Cafetero y elaboración de 
propuestas prospectivas. Diseño Propio

Propuesta y presupuesto para la habilitación del boque F, derivado del 
contrato con el SENA en el campus de Pereira. Diseño Propio

Reparación de red de alcantarillado del bloque C del campus en Pereira. Reparaciones Propio

Adecuación eléctrica y de mobiliario en sala de sistemas en el campus Pereira. Adecuación Propio

Suministro e instalación del sistema de detección de incendio en el campus 
Pereira. Adecuación Propio

Orinoquía
Diseños y estudios para la construcción de la capilla del campus de 
Villavicencio. Diseño Propio

Construcción de la capilla del campus de Villavicencio. Construcción Propio

Santanderes Traslado y reubicación de las oficinas y aulas del Centro Regional Cúcuta. Adecuación Arriendo

Sur

Diseños para el proyecto de construcción de la sede propia en Neiva. Diseño Propio

Gestión de viabilidad técnica y financiera con Findeter para la construcción de 
la sede propia en Neiva. Diseño Propio

Diseños para el proyecto de construcción de la capilla de la sede en Neiva. Diseño Propio

Reubicación de puestos de trabajo y puntos de telefonía en la nueva sede 
administrativa de Neiva. Adecuación Arriendo

Adecuación de puestos de docentes y administrativos e instalación de redes 
eléctricas para aires acondicionado en el colegio Salesiano de Neiva. Adecuación Arriendo

Tolima y 
Magdalena Medio

Estudios y diseños para la construcción de la sede Ibagué. Diseño Propio

Plan implantación de la sede Ibagué. Diseño Propio

Arreglo de cielo rasos de Lérida. Reparaciones Arriendo

Fuente: Dirección Nacional de Planta Física - Vicerrectoría General Administrativa y Financiera, julio de 2020. Gerencia de 
Planeación y Desarrollo Institucional, UNIMINUTO.
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En febrero de 2020 se obtuvo la viabilidad técnica y financiera emitida por parte del Ministerio de 
Educación Nacional, para acceder a la línea de redescuento con tasa compensada de la Financiera 
de Desarrollo Territorial S.A. (FINDETER), para la construcción y dotación mobiliaria de la Etapa 
1A del proyecto de la sede ubicada en Ciudad Bolívar (Bogotá).

El proyecto Etapa 1A Bogotá Sur consta de una edificación de diez pisos y un sótano, para un área 
total construida de 12.963.21 metros cuadrados. A nivel interno, se plantea una continuidad entre 
lo público y lo privado mediante la creación de un atrio de acceso al ágora y a las aulas múltiples 
en primer piso, con el propósito de servir de espacio de integración no solo de la comunidad 
estudiantil sino de los habitantes del sector. En los tres primeros pisos se encontrarán las áreas 
de servicios comunes, tales como C.A.S.A., biblioteca, cafetería, auditorios y zonas de descanso. 
A partir del cuarto piso se dispondrían las áreas académicas, las cuales estarán compuestas por 
quince laboratorios y 55 salones, distribuidos de manera que todos los espacios tengan acceso de 
luz y ventilación natural mediante vacíos y patios interiores, generando un ambiente controlado 
y confortable para la comunidad educativa. Todas las cubiertas están concebidas como zonas 
verdes y recreativas. Las zonas de servicios sanitarios han sido implementadas con aparatos de 
bajo consumo de agua que permiten ahorros significativos en la operación y mantenimiento de la 
edificación.

Ilustración 33. Sede Bogotá (Sede Sur) - Estudios y Diseños para la Construcción de la Sede Bogotá Sur Etapa 1A, en la 
localidad de Ciudad Bolívar

Fuente: Dirección Nacional de Planta Física - Vicerrectoría General Administrativa y Financiera, julio de 2020. Gerencia de 
Planeación y Desarrollo Institucional, UNIMINUTO.
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La piel del edificio ha sido concebida de manera que permita la ventilación natural de los espacios. 
Para evitar ganancias de calor por radiación y mantener el confort interior, se especificaron 
vidrios con factor de protección solar. El edificio está orientado con las aulas hacia el norte-
sur para proteger el ingreso de luz solar directa, también está concebido para tener ventilación 
natural cruzada por convección y no tener la necesidad de aparatos mecánicos. Por su parte, la 
iluminación del proyecto está trabajada en tipo LED para garantizar la adecuada iluminación, con 
los estándares necesarios para este tipo de edificación, y el máximo ahorro de energía eléctrica.

De igual manera, se radicó en el Ministerio de Educación Nacional el proyecto de la construcción 
de la sede propia en Neiva, con el fin de acceder a la misma línea de financiamiento, y hasta la 
fecha se ha venido cumpliendo con los requisitos pertinentes para la obtención de la viabilidad.

Finalmente, se continuó con la actualización documental de los planos de cada una de las sedes, 
logrando un porcentaje de 94% de dicha actualización tanto gráfica como matemática de áreas 
y su respectivo uso, Es importante señalar que esta labor se suspendió debido a las medidas 
restrictivas generadas por la pandemia de la Covid-19 que no ha permitido la movilización a los 
predios faltantes.

Tabla 38. Tenencia de predios con planos

Sede
Total Predios Predios Propios Predios Arrendados Predios Comodato Predios Convenio

Con 
Planos

Sin 
Planos

Con 
Planos

Sin 
Planos

Con 
Planos

Sin 
Planos

Con 
Planos

Sin 
Planos

Con 
Planos

Sin 
Planos

Bogotá (Sede Principal) 47 0 39 0 5 0 1 0 2 0

Bogotá (Sede Sur) 10 0 3 0 7 0 0 0 0 0

UVD 10 1 3 0 7 1 0 0 0 0

Antioquia – Chocó 10 2 5 0 1 1 0 0 4 1

Sur Occidente 10 5 3 1 7 3 0 1 0 0

Cundinamarca 35 0 7 0 19 0 7 0 2 0

Eje Cafetero 11 1 2 0 4 0 1 0 4 1

Tolima y Magdalena Medio 16 0 4 0 9 0 3 0 0 0

Sur 16 1 1 0 15 1 0 0 0 0

Santanderes 15 1 0 0 11 1 1 0 3 0

Caribe 8 0 1 0 7 0 0 0 0 0

Orinoquía 14 0 7 0 2 0 4 0 1 0

Servicios Integrados 10 2 10 2 0 0 0 0 0 0

Total 212 13 85 3 94 7 17 1 16 2

Total Predios 225

% de predios con planos 94,22%

Fuente: Dirección Nacional de Planta Física - Vicerrectoría General Administrativa y Financiera, julio de 2020. Gerencia de 
Planeación y Desarrollo Institucional, UNIMINUTO.
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Ilustración 34. Sede Orinoquía. Construcción de la capilla del campus de Villavicencio

Fuente: Dirección Nacional de Planta Física - Vicerrectoría General Administrativa y Financiera, julio de 2020. Gerencia de 
Planeación y Desarrollo Institucional, UNIMINUTO.

Ilustración 35. Servicios Integrados. Construcción del Centro de Investigación y transferencia de biotecnologías 
FUNDASES - Puente Piedra (Cundinamarca)

Fuente: Dirección Nacional de Planta Física - Vicerrectoría General Administrativa y Financiera UNIMINUTO, julio de 2020 
Gerencia de Planeación y Desarrollo Institucional, Centro de Información UNIMINUTO.
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Ilustración 36. Sede Sur: Diseños Proyecto de Construcción de la Sede Neiva

Fuente: Dirección Nacional de Planta Física - Vicerrectoría General Administrativa y Financiera, julio de 2020. Gerencia de 
Planeación y Desarrollo Institucional, UNIMINUTO.

Ilustración 37. Sede Bogotá (Sede Principal) Construcción de andenes Lote calle 80 según Licencia de Saneamiento– Bogotá

Fuente: Dirección Nacional de Planta Física - Vicerrectoría General Administrativa y Financiera, julio de 2020. Gerencia de 
Planeación y Desarrollo Institucional, UNIMINUTO.



informe de gestión UNIMINUTO   2020-1

154

Ilustración 38. Sede Bogotá (Sede Principal). Adecuación y reinauguración Museo Arqueológico de Pasca (Cundinamarca)

Fuente: Dirección Nacional de Planta Física - Vicerrectoría General Administrativa y Financiera, julio de 2020. Gerencia de 
Planeación y Desarrollo Institucional, UNIMINUTO.

Ilustración 39. Sede Bogotá (Sede Principal). Adecuación de instalaciones hidráulicas para implementación de protocolos de 
bioseguridad en el Parque Científico de Innovación Social (Calle 90) en Bogotá

Fuente: Dirección Nacional de Planta Física - Vicerrectoría General Administrativa y Financiera, julio de 2020 Gerencia de 
Planeación y Desarrollo Institucional, UNIMINUTO.
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Ilustración 40. Sede UVD. Adecuación de espacios para la Oficina Virtual en el Edificio Arturo Echeverri de Bogotá

Fuente: Dirección Nacional de Planta Física - Vicerrectoría General Administrativa y Financiera, julio de 2020. Gerencia de 
Planeación y Desarrollo Institucional, UNIMINUTO.

Ilustración 41. Servicios Integrados.  Adecuación Contact Center Torre A Sede Bogotá (Sede Principal)

Fuente: Dirección Nacional de Planta Física - Vicerrectoría General Administrativa y Financiera, julio de 2020. Gerencia de 
Planeación y Desarrollo Institucional, UNIMINUTO.
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Ilustración 42. Servicios Integrados. Adecuación Oratorio Torre C Sede Bogotá (Sede Principal)

Fuente: Dirección Nacional de Planta Física - Vicerrectoría General Administrativa y Financiera, julio de 2020. Gerencia de 
Planeación y Desarrollo Institucional, UNIMINUTO.

Ilustración 43. Sede Eje Cafetero. Adecuación sala de sistemas en el campus Pereira

Fuente: Dirección Nacional de Planta Física - Vicerrectoría General Administrativa y Financiera, julio de 2020. Gerencia de 
Planeación y Desarrollo Institucional, UNIMINUTO.
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Gestión de marca, 
imagen y reputación

9.1.  Acciones de mercadeo y posicionamiento 

Comercialización y ventas: En el primer semestre y cuatrimestre de 2020, se logró 12.713 
estudiantes nuevos matriculados frente a 12.646 del mismo periodo del año anterior. Para el primer 
cuatrimestre de 2020, los resultados fueron de 3.194 personas matriculadas con respecto a 2.676 
de primer cuatrimestre de 2019. Sin embargo, a mediados de marzo de 2020, los indicadores de 
matrículas se vieron afectados por la pandemia de la Covid-19, lo que provocó la implementación 
de nuevas acciones que mitigaran el impacto, entre las que se destacan:

i. Campaña institucional “La U me Cuida”: Estrategia diseñada con el objetivo de 
despertar atracción y reacción hacia los grupos de interés internos y externos. En el marco 
de esta estrategia se buscaba transmitir un mensaje de acompañamiento, esperanza y 
continuidad de la operación institucional. 

Ilustración 44. Imagen de la campaña “La U me Cuida”

Fuente: Dirección Nacional de Mercadeo y Comunicaciones. Gerencia de Planeación y Desarrollo Institucional, 
UNIMINUTO.

ii. Comunicación corporativa: Enfocada al fortalecimiento del posicionamiento de marca y 
divulgación de acciones positivas.

Gestión de mercadeo y posicionamiento: Inició con el trabajo colaborativo de áreas académica, 
financiera y de bienestar, estableciendo un portafolio de cursos virtuales cortos gratuitos. 
Progresivamente y de manera transversal, se dio apertura del segundo periodo cuatrimestral, 
presentando un mensaje comunicativo de esperanza y continuidad. Se trasladaron a la virtualidad 
los eventos de activación como los Open Day, y se celebró por primera vez en UNIMINUTO la feria 
virtual nacional. 
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Al 30 de julio de 2020, UNIMINUTO ha realizado cuatro ferias virtuales nacionales, que se 
ilustran en las siguientes figuras. 

Figura 46. Awareness - Interesados
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Fuente: Dirección Nacional de Mercadeo y Comunicaciones. Gerencia de Planeación 
y Desarrollo Institucional, UNIMINUTO.

Figura 47. Admitidos - Ferias Virtuales

0

200

1ra Feria Virtual
Nacional UNIMINUTO

2da Feria Virtual
Nacional UNIMINUTO

3ra Feria Virtual
Nacional UNIMINUTO

4ta Feria Virtual
Nacional UNIMINUTO

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

1.006

396

1.101

1.475

Fuente: Dirección Nacional de Mercadeo y Comunicaciones, UNIMINUTO. Gerencia de Planeación 
y Desarrollo Institucional, UNIMINUTO.
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Ilustración 45. Feria Virtual Nacional

Fuente: Dirección Nacional de Mercadeo y Comunicaciones. Gerencia de Planeación y 
Desarrollo Institucional, UNIMINUTO.

Promoción y divulgación de alivios financieros: Con la definición de los alivios financieros 
para cada periodo de manera correspondiente (semestre y cuatrimestre) se dispuso de un recurso 
adicional por valor de $632.756.739 destinado a un plan de promoción y divulgación exclusivo 
para comunicar a la comunidad los atributos y diferenciales de UNIMINUTO.  Como refuerzo en la 
consecución de metas institucionales y evidenciando la necesidad de invertir más en la presencia 
de marca institucional tanto en medios ATL como digital, y se robusteció también el plan de 
medios nacional por un valor de $4.187.586.336 que apalanca al plan de contenidos, esperando 
con ello, mitigar el impacto generado por la pandemia de la Covid-19. 

Acciones de e-marketing: Las tácticas digitales programáticas en Google y redes sociales se 
desarrollaron con objetivos de marca y de performance (consecución de leads). Como resultado 
de estas acciones en las campañas, se logró para performance que 11.992 personas hicieran clic 
en los anuncios publicados, 1.452.072 de personas fueron alcanzadas con la publicidad en medios 
digitales pautados, y los tácticos enfocados a la segunda y tercera feria virtual lograron 90.718 
personas alcanzadas y 43.752 clics generados.

Tabla 39. Acciones de e-marketing

Aplicado a Google 
search

Google 
display

Facebook e 
Instagram Programática YouTube LinkedIn Total

Impacto generado en clics 
(performance - Leads) 2.975 clics 8.757

clics
260
clics

11.992
personas 

alcanzadas

Impacto generado hacia 
la campaña La U Me Cuida 
(branding - Marca) 

1.084.925
impresiones

367.147
impresiones

1.452.072
personas 

alcanzadas
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Aplicado a Google 
search

Google 
display

Facebook e 
Instagram Programática YouTube LinkedIn Total

Impacto generado a la 
segunda y tercera feria virtual 
(performance - Leads)

5.903
clics

16.289 
clics

21.560
clics

46.966
views

       90.718
personas 

alcanzadas

Fuente: Dirección Nacional de Mercadeo y Comunicaciones. Gerencia de Planeación y 
Desarrollo Institucional, UNIMINUTO.

Como resultado de las acciones desplegadas en el cuadro anterior, se alcanzó 9.157 registros 
en los formularios de consulta rápida, es decir 46% de los prospectos totales para el segundo 
cuatrimestre y parte del segundo semestre de 2020, según el corte al 30 de junio. De igual forma, 
el total de registros recibidos en CRM a este corte fue de 19.826 prospectos.

9.2.  Acciones integradas de comunicación corporativa

Comunicación interna:  A raíz de la pandemia por la Covid-19, la comunicación dio un giro hacia 
los canales digitales. De esta manera, en el marco de la campaña “La U me Cuida” se impulsaron 
las siguientes iniciativas: a) presencia del Rector General, con frecuencia semanal, a través del 
espacio Minutos con el Rector; b) Magazine 5 minutos con UNIMINUTO; y c) ruta especial de 
comunicación digital, con contenidos de valor con el apoyo de las áreas académicas, bienestar, 
financiera y de tecnología. En el primer semestre de 2020, se ejecutaron 25 campañas internas con 
alcance y despliegue nacional.

Ilustración 46. Comunicación interna – Presencia del Rector General (Acciones contra la Pandemia) disponible en https://
www.youtube.com/watch?v=GUAVO-

Fuente: Dirección Nacional de Mercadeo y Comunicaciones. Gerencia de Planeación 
y Desarrollo Institucional, UNIMINUTO.
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Ilustración 47. Comunicación interna – Presencia del Rector General (Minutos con el Rector)

Fuente: Dirección Nacional de Mercadeo y Comunicaciones. Gerencia de Planeación 
y Desarrollo Institucional, UNIMINUTO.

Ilustración 48. Comunicación interna – Magazine 5 minutos con UNIMINUTO

Fuente: Dirección Nacional de Mercadeo y Comunicaciones. Gerencia de Planeación 
y Desarrollo Institucional, UNIMINUTO.
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Ilustración 49. Ruta especial de comunicación digital - https://vimeo.com/424134817

Fuente: Dirección Nacional de Mercadeo y Comunicaciones . Gerencia de Planeación y 
Desarrollo Institucional, UNIMINUTO.

Participación con otras organizaciones: Desde el comité de comunicaciones de la Organización 
Minuto de Dios, se trabajó en la campaña de divulgación de donaciones “Con los pobres Minuto a 
Minuto” y en eventos relacionados con la Obra. 

Además, la directora de Mercadeo y Comunicaciones de UNIMINUTO participó en el panel Desafíos 
de la gestión de comunicaciones de las IES en tiempos de Covid – 19, en un evento organizado por 
ASCUN. De igual forma, se destaca la participación del Rector General en foros organizados por 
la Red RENATA, la Presidencia de la República, entre otros. 

Ilustración 50. Piezas de comunicación

Fuente: Dirección Nacional de Mercadeo y Comunicaciones. Gerencia de Planeación y 
Desarrollo Institucional, UNIMINUTO.
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Posicionamiento de UNIMINUTO en medios de comunicación externa.  El desarrollo de la 
gestión de comunicación externa ha estado estrechamente ligado a la campaña “La U me Cuida”, 
generando presencia en los diferentes medios de comunicación con el contenido derivado de la 
misma, y convergiendo con la gestión realizada por las Sedes. Adicionalmente, y con el apoyo de 
la agencia de comunicaciones, se gestionaron entre enero y junio de 2020, 431 publicaciones, y 
capitalizó un valor de $8.876.168.568 mediante la gestión de free press.

Tabla 40. Publicaciones

Plataforma Publicaciones acumuladas meta (275)

Impresos (prensa y revistas) 76

Radio 40

Televisión 28

Medios Digitales 251

Smart PR 36

Total 431 (Positivas)

% Cumplimiento meta Total 156%

Boletines 78

Fuente: Dirección Nacional de Mercadeo y Comunicaciones. Gerencia de Planeación 
y Desarrollo Institucional, UNIMINUTO.

Tabla 41. Capitalización en valores por free press Primer semestre 2020

Mes AD Valué8 $ PR Valué * (2,8)9

Febrero  $   435.913.000  $   1.220.556.400 

Marzo  $   257.752.000  $      721.705.600 

Abril  $   963.025.000  $   2.696.470.000 

Mayo  $   755.584.703  $   2.115.637.168 

Junio  $   757.785.500  $   2.121.799.400 

Total a junio    $   8.876.168.568 

Fuente: Dirección Nacional de Mercadeo y Comunicaciones. Gerencia de Planeación 
y Desarrollo Institucional, UNIMINUTO.

Proyecto de rediseño y migración al nuevo portal web institucional. Con el fin de mejorar 
el contenido y la experiencia del cibernauta en el portal web, desde marzo de 2020 se inició 
el proyecto de rediseño y migración a uno nuevo bajo la metodología de trabajo SCRUM. Se 

8 AD VALUE: Es el valor real que le constaría a UNIMINUTO pagar si comprara esos espacios para sus publicaciones.
9 PR VALUE: Es la penetración que tienen las notas sobre las audiencias. Es decir, de 2,8 personas que vieron, escucharon o la 
leyeron o vieron en redes. Constituye una forma de medir la audiencia.
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definieron para la ejecución del proyecto 15 sprints, cada uno con entregables del proyecto. A la 
fecha, se culminó la fase de planeación (sprint 0), y se lleva un cumplimiento de 42% del sprint 1 
referido a los componentes UX.

Tabla 42. Sprint 0 y 1

Sprint 0 Planeación Sprint 1 Componentes UX

Documento de planeación (Project Charter). “Kick Off” Mapa del sitio.

Encuesta de percepción y satisfacción. Flujo de integraciones y documentación técnica.

Resultados aplicación de encuestas. Matriz de maestras.

Proyecto visibilidad y reputación web. Priorización de contenido.

Análisis de 3000 URL’s. Wireframes Home.

Concurso aplicación de encuestas.  

Fuente: Dirección Nacional de Mercadeo y Comunicaciones. Gerencia de Planeación 
y Desarrollo Institucional, UNIMINUTO.

Internacionalización y 
Cooperación para el Desarrollo

10.1.  Estrategia de internacionalización de UNIMINUTO 

I.  Comunidad Académica Global

•	 Desarrollo de alianzas estratégicas: Con el objetivo de promover la transferencia del 
conocimiento sin fronteras, se firmaron cuatro nuevos convenios internacionales de 
cooperación, con instituciones de Finlandia, Brasil, y México. Por otra parte, se firmó un 
convenio marco de cooperación con una institución nacional. A final de junio de 2020, 
UNIMINUTO contaba con un total de 168 convenios bilaterales de cooperación académica a 
nivel nacional e internacional. 

•	 Divulgación de oportunidades: En el marco del fortalecimiento de la estrategia de 
comunicación de la Oficina de Asuntos Internacionales, se evidenció un incremento del 
6,24% del número de seguidores en la fan page de Facebook, pasando de 9.901 en 2019 a 
10.519 en el primer semestre de 2020, generando en promedio 240 visitas semanalmente. 
Por otra parte, la red social Instagram presentó un aumento en la cantidad de seguidores, 
pasando de 1.079 en 2019 a 1.496 al cierre de junio de 2020, con un promedio de alcance en 
las publicaciones de 669 cuentas por semana.



corporación universitaria minuto de dios - uniminuto

165

Debido a la emergencia sanitaria por la pandemia, se dio un cierre de fronteras a nivel global 
y, por ende, la suspensión de las movilidades, impactando así estos procesos en la educación 
superior. Por lo anterior, en términos de movilidad se presentan con dos escenarios: 

a. El primero de ellos, es la movilidad efectiva que alcanzó a realizarse antes del cierre de 
fronteras.

b. El segundo, en el que diversos programas de movilidad estaban organizados, pero no pudieron 
llevarse a cabo. 

Movilidad académica saliente: Se registraron 21 movilidades salientes internacionales de 
profesores, administrativos y directivos del Sistema UNIMINUTO, siendo Estados Unidos, México, 
y España los principales países de destino.

Figura 48. Movilidad saliente internacional de profesores, administrativos y directivos. Principales países de destino 2020-1
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Fuente: Oficina de Asuntos Internacionales julio de 2020. Gerencia de Planeación y Desarrollo Institucional, UNIMINUTO

Profesores visitantes e invitados entrantes: Con el objetivo de fortalecer una comunidad 
académica sin fronteras, UNIMINUTO acogió a 51 expertos provenientes de 9 países, siendo 
Panamá, Estados Unidos y Francia, los principales países de origen de los invitados.
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Figura 49. Movilidad de profesores visitantes e invitados entrantes. Principales países de origen 2020-1
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Fuente: Oficina de Asuntos Internacionales julio de 2020. Gerencia de Planeación y Desarrollo Institucional, UNIMINUTO

Movilidad estudiantil: A nivel nacional e internacional se registraron 140 movilidades estudiantiles 
entrantes y salientes. Cabe resaltar, que ocho programas internacionales de corta duración estaban 
proyectados para realizarse entre mayo y junio de 2020, en la Universidad Privada del Norte, 
Perú; UNIVATES, Brasil; Universidad Internacional del Ecuador, Ecuador; Universidad de Oriente, 
México; Universidad Autónoma Chapingo, México; y Universidad de Salamanca, España, los 
cuales tenían previsto movilizar a cerca de 203 estudiantes. 

Figura 50. Movilidad estudiantil saliente y entrante 2020-1
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Fuente: Oficina de Asuntos Internacionales julio de 2020. Gerencia de Planeación y Desarrollo Institucional, UNIMINUTO 
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Becas de alojamiento y alimentación salientes: Gracias a diferentes convenios bilaterales y a la 
participación de la Institución en programas multilaterales de movilidad, se otorgaron 11 becas 
externas de alojamiento y alimentación a estudiantes UNIMINUTO para realizar un intercambio 
académico internacional durante el primer semestre de 2020.

Becas de alojamiento y alimentación entrantes: UNIMINUTO otorgó nueve becas de reciprocidad 
por valor de COP $55.513.908 a estudiantes extranjeros para realizar un intercambio académico 
en la Institución durante el primer semestre de 2020. 

Protocolo de seguimiento y acompañamiento a estudiantes en movilidad: Emisión de un 
protocolo de seguimiento y acompañamiento a los estudiantes en movilidad entrante y saliente 
articulado con el área de bienestar. 

Fondo de Movilidad y apoyo a estudiantes en exterior:  Disposición de recursos del Fondo 
de Movilidad “Movemos tu Mundo” para el apoyo económico de casos críticos de estudiantes de 
UNIMINUTO en el exterior. A junio de 2020, se tramitaron apoyos para 10 estudiantes por un 
valor total de COP $7.700.000. La mayoría de los apoyos han sido para la compra del tiquete de 
regreso en vuelo humanitario.

Si bien la pandemia impactó las acciones esperadas en términos de movilidad tradicional o 
presencial, la estrategia de internacionalización continuó su implementación, reimaginando varias 
de las acciones para llevarse a cabo a través de medios virtuales. Por lo anterior, 4 programas de 
movilidad virtual fueron ofertados para los estudiantes a través de igual número redes: Emovies 
de la Organización Universitaria Interamericana, MoVi-Rum de la Red Mutis, Mobilitas de la 
Organización de Universidades Católicas de América Latina y el Caribe y Pila Virtual de ASCUN. 

II. Internacionalización del currículo y Competencias interculturales

Collaborative Online International Learning - COIL: Cinco profesores de las Sedes Bogotá (Sede 
Principal) y UVD participaron en la capacitación Collaborative Online International Learning-
COIL- Virtual Exchange Leadership Institute de la Florida International University, Estados Unidos. 
Por otra parte, tres proyectos COIL fueron desarrollados durante este primer semestre de 2020. 

Interculturalidad: Lanzamiento del año de la cultura canadiense con una campaña digital 
sobre datos curiosos, falsos amigos en inglés y promoción del francés, que cuenta hasta la fecha 
con 27 publicaciones en Facebook, con un alcance total de 10.125 personas, y 30 post y stories 
en Instagram, con un alcance total de 12.210 personas. Adicionalmente, se realizaron varias 
actividades sobre la cultura canadiense a través de webinars, con una asistencia de más de 2.000 
personas, entre estudiantes, colaboradores y graduados.
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Traemos el mundo a tu pantalla: En respuesta a la situación de emergencia sanitaria, se 
implementó esta campaña digital para la promoción de competencias interculturales en el marco 
de “La U me cuida” a nivel nacional. A lo largo de tres meses, se realizaron 75 publicaciones en 
Facebook con un promedio de alcance de entre 300 a 600 personas por publicación, y 87 post y 
stories en Instagram, con un promedio de alcance de 500 a 800 personas por publicación, en los 
cuales se compartió con la comunidad UNIMINUTO información sobre museos, parques naturales, 
teatro y música del mundo. 

Talleres de internacionalización de currículo: Se realizaron tres talleres y charlas con la experta 
Norma Juárez de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, México, gracias a la articulación 
de las Sedes Bogotá (Sede Principal), UVD y Cundinamarca. Una de estas sesiones contó con la 
participación de los líderes de asuntos internacionales del Sistema. 

Webinars: Se realizaron más de 20 webinars en diferentes Sedes del Sistema UNIMINUTO sobre 
varias temáticas, la mayoría de ellos fruto de las alianzas nacionales e internacionales. 

III. Visibilidad y posicionamiento institucional a nivel nacional e internacional

Internacionalización de la investigación: Doce directores de investigación o sus delegados 
participaron en el módulo “Comunicación y Visibilidad de la Producción Académica Científica” 
del programa de Estrategias para la Internacionalización de la Investigación de la Organización 
Universitaria Interamericana.  Por otra parte, se llevaron a cabo tres talleres sobre investigación 
con invitados internacionales, particularmente en la Sedes Antioquia-Chocó y Sur Occidente.

Voluntariado internacional entrante, internacionalización de la proyección social: 
UNIMINUTO recibió la segunda cohorte de un grupo de 8 estudiantes y 2 docentes de la Sacred 
Heart University, Estados Unidos, quienes estuvieron una semana en Zipaquirá (Cundinamarca), 
realizando actividades en las fundaciones Vicentinitos, Ladrilleros de Cogua y UNBOUND, 
organizaciones aliadas de la Sede Cundinamarca. 

Conferencia Latinoamericana y del Caribe-LACHEC: Participación en el comité organizador de 
la décima Conferencia Latinoamericana y del Caribe versión online 2020 de la Red Colombiana 
para la Internacionalización adscrita a ASCUN.  

Participación en eventos internacionales: 

•	 Conferencia Association for International Educators – NAFSA a través de la presentación de 
dos posters. 



corporación universitaria minuto de dios - uniminuto

169

•	 Encuentro de Buenas Prácticas de la Organización de Universidades Católicas de América 
Latina y el Caribe.

10.2.		Replicabilidad	del	Sistema	UNIMINUTO	en	Costa	de	Marfil	–	IUTEA

UNIMINUTO Internacional, cuyo objetivo estratégico es la sistematización y transferencia del 
modelo UNIMINUTO a países en desarrollo, continúa la ejecución del Plan UNIMINUTO-África. 
En desarrollo de este plan, se presenta, por componente, la gestión realizada durante el primer 
semestre de 2020, correspondiente al acompañamiento brindado a la Institución Universitaria 
Tecnológica Eudista de África (IUTEA) en Costa de Marfil.

I. Componente académico

Las actividades en la IUTEA, al igual que en el resto del mundo, se vieron afectadas por la situación 
de pandemia de la Covid-19, debido a que el gobierno de Costa de Marfil suspendió las actividades 
académicas presenciales a finales de marzo de 2020, y las reactivó en junio. Para hacer frente a 
la suspensión de las clases presenciales, el equipo de UNIMINUTO Internacional y la Dirección 
General de la IUTEA, diseñaron e implementaron el plan de choque Covid-19.

En desarrollo de este plan y con el apoyo de la Gerencia de Servicios Tecnológicos de UNIMINUTO 
se logró, en acuerdo con Microsoft, la implementación de Office 365 que permitió la utilización 
gratuita de sus herramientas durante 2020, por parte de la comunidad académica de la IUTEA. 
Para responder de manera eficiente y exitosa a la continuidad de los procesos de enseñanza-
aprendizaje se adoptó la herramienta Microsoft Teams, convirtiendo a la IUTEA en pionera en la 
utilización de dichas herramientas entre las universidades de Costa de Marfil. 

Adicionalmente, para proveer los recursos de aprendizaje necesarios hacia la comunidad académica, 
con el apoyo de la Dirección General de Bibliotecas de UNIMINUTO, se logró un acuerdo con los 
proveedores de recursos digitales EBSCO y J-GATE que concede su acceso gratuito.

Para evaluar las acciones del plan de choque se estructuró una encuesta de satisfacción con el 
apoyo de la Vicerrectoría General Académica de UNIMINUTO, a partir de la cual se ha obtenido 
información importante para los proyectos futuros de la IUTEA que contemplan la oferta académica 
en las modalidades virtual y a distancia.
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Figura 51. Evaluación Plan de Choque IUTEA Primer semestre 2020 
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Fuente: Uniminuto Internacional - Dirección General de IUTEA, julio de 2020 Gerencia de Planeación 
y Desarrollo Institucional, UNIMINUTO 

Respecto al ingreso académico 2019-2020 como es costumbre, las actividades académicas de 
la IUTEA iniciaron en octubre de 2019. Después del reingreso académico de enero de 2020, 
se alcanzó un total de 115 estudiantes en dos jornadas, mañana y noche, un incremento de 69 
estudiantes con respecto al año académico anterior 2018-2019, con 46 estudiantes.

Figura 52. Estudiantes por año - IUTEA
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Fuente: Uniminuto Internacional - Dirección General de IUTEA, julio de 2020 Gerencia de Planeación 
y Desarrollo Institucional, UNIMINUTO
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Tabla 43. Estudiantes por programa – IUTEA

Programa Estudiantes %

Administration des entreprises 46 40%

Agroécologie 16 14%

Bâtiment 29 25%

Informatique   24 21%

Total 115

Fuente: Uniminuto Internacional - Dirección General de IUTEA, julio de 2020 Gerencia de Planeación 
y Desarrollo Institucional, UNIMINUTO

Respecto al Dossier d’Homologation de Titre, documento que se presenta ante el Ministerio de 
Educación de Costa de Marfil (MESRSCI) para recibir estudiantes orientados por el gobierno 
(becados), se entró en la etapa de ajustes solicitados por este órgano gubernamental, los cuales se 
encuentran en un 90% de avance. Las solicitudes del MESRSCI corresponden a: i. la actualización 
curricular y diseño por competencias y resultados de aprendizaje, siendo ajustados y actualizados 
los planes de estudio de 8 programas (4 Licence y 4 Máster), con la participación de expertos 
colombianos y el equipo académico de la IUTEA; ii. búsqueda de un director de estudios para la 
IUTEA que, acorde a la normatividad marfileña, debe ser un doctor grado A; iii. adaptación de los 
órganos colegiados acorde a las directrices del MESRSCI; iv. creación de una política de prácticas 
profesionales y convenios con el sector productivo; v. creación de convenios con universidades 
marfileñas por cada programa académico; y, vi. afiliación de la IUTEA a una red académica 
reconocida por el MESRSCI.

Finalmente, la IUTEA en su proceso de relacionamiento y alianzas con empresas, y con el objetivo 
de ser una referencia en términos de formación profesional y universitaria, ha suscrito una afiliación 
al Fondo para el Desarrollo de la Formación Profesional – FDFP, desde enero de 2020. Esta entidad 
estatal es de formación profesional continua, y a su vez, brinda apoyo y asesoramiento a las 
empresas. 

II. Componente administrativo y de mercadeo

El Consejo de Administración es el órgano de gobierno de la IUTEA, subordinado a la Asamblea 
General. En el primer semestre de 2020, este Consejo realizó dos sesiones para el seguimiento de 
la gestión. Además, dicho órgano avanza en asuntos estratégicos tales como la definición del Plan 
de Desarrollo 2020-2023 y el Plan de Mercadeo, que serán llevados ante la Asamblea General, así 
como en la formulación de las estrategias de regionalización y de una nueva oferta académica.

La estrategia de mercadeo para el 2020, que considera la incidencia de la pandemia, está basada 
en el manejo de medios digitales y redes sociales, presentando el valor agregado de la IUTEA con 
el uso de Office 365 en sus clases. Adicionalmente, recoge acciones tradicionales de mercado, 
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como la gestión en las parroquias, los colegios, el trabajo con la comunidad, participación en 
ferias y open day, las cuales se desarrollan con el acatamiento de las correspondientes medidas de 
bioseguridad.

III. Componente financiero

La IUTEA tiene entre sus prioridades alcanzar su sostenibilidad financiera en 2021, para lo cual 
es necesario alcanzar su punto de equilibrio, contando con 150 estudiantes en la jornada diurna. 
Actualmente se encuentra al 76,66% del cumplimiento de esta meta, por lo que todos sus esfuerzos 
se enfocan en la obtención de nuevos estudiantes y la formulación de nuevos cursos.

Dada la contingencia generada por la Covid-19, no fue posible el cobro del valor de la matrícula 
de algunos estudiantes, impactando su capacidad financiera para los meses de abril y mayo de 
2020. Por esta razón, UNIMINUTO realizó un aporte a la IUTEA, con el objetivo de contribuir a 
los gastos de funcionamiento de tales meses. 

Finalmente, teniendo en cuenta el déficit presupuestal de la IUTEA por no alcanzar su punto 
de equilibrio estudiantil, con el asesoramiento de UNIMINUTO, se trabaja en la formulación de 
diversas estructuras de financiamiento para la recaudación de recursos.

IV. Componente misional 

Plan de Desarrollo. Durante el primer semestre de 2020, el equipo directivo de la IUTEA con 
el asesoramiento de UNIMINUTO Internacional construyó el documento correspondiente al Plan 
de Desarrollo Institucional 2020 -2023, el cual está en proceso de revisión de la Gerencia de 
Planeación de UNIMINUTO, para posteriormente ponerlo a consideración y aprobación en los 
órganos correspondientes de IUTEA. 

El documento responde a los propósitos de desarrollo y consolidación académica, de proyección 
social y alianzas, así como la expansión institucional.

Relación IUTEA – Casa de formación CJM.  En virtud del convenio firmado entre las dos 
instituciones, se ha contado con el acompañamiento y apoyo de seminaristas en formación, en 
diversas actividades administrativas y académicas de la institución.

V. Componente Alianzas y proyección social 

APC-Colombia y FEDEARROZ.  El proyecto de soberanía alimentaria en arroz para Costa de 
Marfil y Ghana se ha ajustado contemplado actividades en línea con los productores seleccionados, 
mientras se pueden continuar con las misiones programadas para la capacitación in situ y la 
instalación de la metodología en Adopción masiva de tecnología – AMTEC de mejoramiento en la 
productividad del arroz.
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Proyecto IUTEA-Bouaké: Se encuentran en proceso los documentos que certifican la cesión 
del terreno a la IUTEA de parte de Nanan Jean KOFFI, jefe tradicional de la región. Además, 
se está terminado la formulación del proyecto para presentarlo a las diferentes plataformas de 
cooperación internacional, en la búsqueda de recursos para construcción y dotación de un centro 
de formación en la segunda ciudad más grande de Costa de Marfil. 

Proyecto IUTEA- Togo: De acuerdo con el último Consejo de la Viceprovincia llevado a cabo 
en junio de 2020, se determinó que, además de dar continuidad al proceso de regionalización 
en Costa de Marfil, se debe orientar el crecimiento de la IUTEA hacia Togo. La definición de los 
terrenos donde tendrá lugar la IUTEA en este país y la certificación de propiedad, son esenciales 
para la presentación del proyecto a las diferentes plataformas de cooperación internacional. Se 
dará inicio a la respectiva formulación del proyecto.  

Adicionalmente, entre las gestiones realizadas en el primer semestre de 2020 desde la Secretaría 
General, en su componente de cooperación internacional y desarrollo, se destacan:

• Apoyo a la formulación y presentación de proyectos, para una recaudación de $895.203.257, 
encaminados al desarrollo de acciones de cooperación nacional e internacional, de los cuales 
51% corresponden a recursos de entidades nacionales, y 49% a organizaciones internacionales.

• Se encuentran en proceso de aprobación 35 proyectos presentados a oportunidades de 
financiación nacionales e internacionales, entre los que se destacan el relacionamiento 
con USAID – Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional y la Agencia de 
Cooperación Alemana – GIZ, entre otros.

• Establecimiento de alianzas con entidades estadounidenses para la presentación y 
aprovechamiento de oportunidades de cooperación en Estados Unidos, dentro de ellas se 
resaltan:  

a. Educational Development Center – EDC, organización sin fines de lucro que trabaja 
a nivel mundial, en líneas de acceso a la educación, investigación, futuro saludable y 
oportunidades económicas.

b. ICMA - International City/County Management Association, organización sin fines de 
lucro, conformada por los alcaldes de los condados de 5 regiones de Estados Unidos 
(Northeast, Southeast, Midwest, Mountain Plains and West Coast). Sus líneas temáticas 
son: fortalecimiento del gobierno local, educación y formación ética, investigación, 
comunidades resilientes y sostenibles, desarrollo económico y desarrollo internacional.

c. Partners of Americas, organización sin ánimo de lucro y no partidista, que inspirado 
por el presidente Kennedy y fundado en 1964 bajo la Alianza por el Progreso, conecta 
voluntarios, profesionales en desarrollo internacional, gobiernos, empresas e instituciones 
de educación superior en el hemisferio occidental para servir y cambiar vidas a través 
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de asociaciones duraderas. El memorando de entendimiento firmado con UNIMINUTO 
tiene por objeto generar una alianza que posibilite mejorar aspectos sociales, productivos, 
comerciales y ambientales de la producción del cacao en Colombia, propuesta que fue 
presentada al Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA).

Gestión 
jurídica

En el primer semestre de 2020, la Dirección Jurídica brindó acompañamiento y asesoría legal 
transversal a las diferentes áreas de la Institución, apoyando la adopción e implementación de 
distintas medidas que permitieron garantizar la continuidad de la operación de UNIMINUTO 
durante el periodo de la emergencia sanitaria y las medidas de aislamiento social decretadas por 
el Gobierno nacional, a causa de la pandemia de la Covid-19.  

Se destacan de manera especial las siguientes gestiones: 

•	 Construcción de la matriz normativa con la inclusión de todas las normas expedidas por las 
autoridades nacionales y locales, con ocasión de la emergencia sanitaria generada por la 
pandemia, y que tengan aplicación para la Institución. La matriz legal es una herramienta 
que ha permitido hacer seguimiento a las medidas adoptadas por el Estado, y de esta manera 
ha aportado elementos esenciales para la toma de decisiones institucionales, en el marco de 
la crisis social y económica actual. 

•	 En el marco de los distintos decretos legislativos expedidos por el Gobierno nacional, se 
brindaron a las autoridades de dirección y gobierno de la Institución, orientaciones jurídicas, 
con las cuales:  1) se facilitó el funcionamiento de los órganos colegiados y la toma de las 
decisiones respectivas durante el periodo de aislamiento social obligatorio; 2) se adoptaron 
medidas para acceder o implementar los beneficios otorgados por el Gobierno nacional, 
durante la emergencia sanitaria; 3) se acogieron medidas especiales y transitorias, con 
el fin de mantener las actividades propias de los procesos de contratación al interior de 
UNIMINUTO; y 4) se acompañó a la Secretaría General en el manejo de los grados en la 
Institución, en tiempos de pandemia. 

•	 Asesoría a la Secretaría General en la adopción de un régimen de transición, mediante el cual 
se facilitará la adopción de los nuevos Estatutos (Acuerdos 293 del 9 de agosto de 2019 y 300 
del 31 de enero de 2020), ratificados por el Ministerio de Educación Nacional el pasado 10 
de marzo de 2020, y el Reglamento Orgánico (Acuerdo 297 del 13 de diciembre de 2019), en 
la Institución. 
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•	 Revisión y actualización de la normativa interna, con el fin de ajustarla a los nuevos Estatutos, 
y el nuevo Reglamento Orgánico de la Institución. De esta manera se apoyó a la Secretaría 
General en la actualización del Reglamento Profesoral, y del Código de Ética y Buen Gobierno.

•	 Acompañamiento y soporte jurídico a la Vicerrectoría General Administrativa y Financiera, 
en el proceso de actualización de UNIMINUTO en el Régimen Tributario Especial (RTE) para 
la vigencia 2020, ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales-DIAN.

•	 Acompañamiento a la Vicerrectoría General Académica y a la Gerencia de Planeación 
y Desarrollo Institucional en las respuestas a los distintos requerimientos y recursos ante 
las autoridades respectivas, aportando la argumentación jurídica correspondiente y 
salvaguardando los intereses de la Institución.

•	 En los primeros seis meses de 2020, se recibieron y contestaron oportunamente, 43 
requerimientos del Ministerio de Educación Nacional (MEN), como consecuencia de las 
solicitudes presentadas por estudiantes de la Institución a nivel nacional. 

•	 Se continúa brindando apoyo jurídico a las Secretarías de Sede en la proyección de las 
respuestas a las tutelas recibidas. A la fecha, UNIMINUTO se notificó de 33 acciones de 
tutelas, de las cuales, 29 realmente estaban dirigidas contra la Institución, obteniendo 26 
fallos en sentido favorable. 

•	 Frente a la gestión contractual, en el primer semestre de 2020 se realizó la revisión de 
313 negocios jurídicos (contratos, convenios, otrosíes), tanto de las Sedes como de las 
Vicerrectorías Generales y la Rectoría General, siendo 291 suscritos por el Rector General, y 
22 suscritos por otras autoridades de gobierno en las Sedes, con facultades otorgadas por el 
Consejo de Fundadores. 

•	 Con respecto a la propiedad intelectual, en el primer semestre de 2020 se brindó asesoramiento 
a las diferentes Sedes y dependencias en la gestión y protección de la propiedad intelectual de 
UNIMINUTO, administrando el acceso a las plataformas dispuestas por la Dirección Nacional 
de Derechos de Autor y la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC). De esta manera, 
y después de interponer los respectivos recursos de apelación ante la SIC, en este periodo se 
obtuvo el registro de las siguientes marcas: Uniminuto Educación de Calidad al Alcance de 
Todos; y Parque Científico de Innovación Social -PCIS – UNIMINUTO. Igualmente, se inició el 
trámite de registro y se vienen realizando seguimiento a las marcas: Mercados Solidarios MD; 
Feria Lúdico-Pedagógica Para Las Infancias -FLPI – UNIMINUTO, y LAB-DII UNIMINUTO. 
Finalmente, se está realizando el proceso de seguimiento y acompañamiento a una patente 
gestionada desde la Sede Bogotá (Sede Principal).

•	 Se continúa efectuando un seguimiento y acompañamiento a las Sedes en el cumplimiento 
del Régimen General de Delegaciones y Atribuciones de UNIMINUTO.
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•	 En el primer semestre de 2020 se brindó apoyo y seguimiento jurídico a la respuesta de 
los 289 derechos de petición presentados a la fecha ante la Institución, garantizando una 
respuesta oportuna y de fondo.

Desde el desarrollo 
del servicio al usuario

I. Voz de los usuarios UNIMINUTO – Gestión de Felicitaciones, Peticiones, Quejas 
y Sugerencias

Durante el primer semestre de 2020 se gestionaron a nivel nacional 25.163 casos de los 
usuarios UNIMINUTO que corresponden a 19.945 solicitudes de información, 4.458 quejas, 660 
felicitaciones y 100 sugerencias con un tiempo promedio de respuesta de 3 días hábiles.

Tabla 44. Clasificación Felicitaciones, Peticiones, Quejas y Sugerencias

Clasificación Número % Participación Tiempo de respuesta en días

Solicitud de información 19.945 79,26% 3,2

Quejas 4.458 17,72% 4,8

Felicitaciones 660 2,62% 2

Sugerencias 100 0,40% 2,5

Total 25.163 100% 3,1

Fuente: Coordinación Gestión de la Experiencia del Usuario, julio de 2020. Gerencia de Planeación y Desarrollo 
Institucional, UNIMINUTO

Mensualmente junto con cada una de las Sedes se han documentado planes de mejora con el 
fin de mitigar las situaciones que han generado un mayor impacto para los usuarios y corregir 
posibles recurrencias. Durante el primer semestre de 2020 se documentaron más de 250 acciones 
de mejora, dentro de las cuales se destacan:

•	 Identificación de casos especiales de estudiantes afectados por la pandemia de la Covid-19 
para entrega de equipos de cómputo y conectividad.

•	 Generación permanente de contenido audiovisual de todas las áreas académicas para 
mantener el contacto con los estudiantes e informarles sobre los servicios que tienen a su 
disposición.

•	 Llamadas a estudiantes para identificar alertas tempranas y ofrecer los servicios de bienestar 
y acompañamiento.
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•	 Encuentros con los estudiantes convocados por los directivos de las Sedes, con el fin de revisar 
las diferentes situaciones presentadas durante el desarrollo de las actividades académicas.

•	 Estructuración de canal de comunicación Vía WhatsApp para atender a los estudiantes en sus 
múltiples solicitudes de forma rápida y oportuna.

II. Gestión de Felicitaciones

En cuanto a la gestión de las 660 felicitaciones recibidas durante el primer semestre de 2020, 
en las cuales los usuarios exaltan su satisfacción frente a los procesos o servicios recibidos por la 
institución, se destacan los siguientes temas:  

Tabla 45. Principales temas de felicitaciones

Tema No.  de felicitaciones
Profesores y/o procesos académicos 443

Atención por parte de un colaborador 120

Felicitaciones a la Institución 97

Total 660

Fuente: Coordinación Gestión de la Experiencia del Usuario, julio de 2020. Gerencia de Planeación y Desarrollo 
Institucional, UNIMINUTO

 

III. Contact Center UNIMINUTO

UNIMINUTO recibió durante el primer semestre de 2020 un total de 217.381 llamadas, logrando 
un porcentaje de atención acumulado de 59%, lo que significa una atención de 127.997 llamadas 
gestionadas.  

Con la declaración de emergencia por la pandemia de la Covid-19 en marzo de 2020, se observó 
un aumento significativo en número de llamadas que UNIMINUTO recibe en comparación con 
años anteriores. Para atender esta demanda, se autorizó la contratación temporal de un nuevo 
equipo de 15 agentes con el fin de mejorar los niveles de atención.

Tabla 46. Reporte de llamadas Contact Center – Primer semestre 2020

Indicador Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Total

Llamadas recibidas 71.771 39.040 19.537 23.286 23.254 40.493 217.381

Llamadas contestadas 31.409 24.965 15.813 15.138 18.288 22.384 127.997

Nivel de atención 44% 64% 81% 65% 79% 55% 59%

Llamadas abandonadas 40.362 14.075 3.724 8.148 4.966 18.109 89.384

Nivel de abandono 56% 36% 19% 35% 21% 45% 41%

Fuente: Coordinación Gestión de la Experiencia del Usuario, julio de 2020 - Gerencia de Planeación y Desarrollo 
Institucional, UNIMINUTO
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•	 Por su parte, en este semestre el Contact Center logró generar ingresos de $35.140.000 
por la venta de sus servicios a empresas externas, esto para buscar que la unidad logre ser 
autosostenible.  Estos servicios se prestaron a las constructoras colombianas Prodesa y Triada.

•	 Además, el Contact Center renovó sus instalaciones físicas, aumentando su capacidad 
operativa de 29 puestos de trabajo a 41, dando cumplimiento a la norma técnica internacional 
COPC (Customer Operation Performance Center) la cual regula la calidad de las operaciones 
de los Contact Center en Colombia y el mundo.

•	 Como aporte social en tiempos de pandemia, el Contact Center de UNIMINUTO en alianza con 
la Corporación El Minuto de Dios, puso a disposición su fuerza laboral y una línea nacional 
gratuita para la recepción de llamadas de personas interesadas en realizar donación para las 
personas privadas de la libertad en las cárceles de Colombia.

IV. Proyecto Aló Jesucristo

En alianza con la Comunidad Eudista, se brindó acompañamiento a aquellas personas con 
alguna dificultad y que quieran ser escuchados. Para ello, se estructuró un servicio de atención 
psicoespiritual dirigido a la población colombiana, y aumentó su capacidad operativa de psicólogos, 
biblistas, trabajadores sociales y otros tipos de profesionales. Como resultado de esta gestión, se 
ha brindado acompañamiento telefónico a más de 1.100 personas, y con los programas radiales, 
conferencias y eventos se ha logrado llegar a más de 64.031 personas en toda Colombia.

Desde el aseguramiento 
de la calidad de procesos

13.1.  Cadena de valor

Desde 2018, se ha trazado una ruta del modelamiento de la cadena de valor al servicio de las 
funciones sustantivas de la educación superior, de la eficiencia organizacional y de la consolidación 
del Sistema UNIMINUTO, bajo su unicidad. Para ello, se han considerado elementos de la línea de 
producción como procesos, procedimientos, roles y responsabilidades e indicadores de gestión, que 
aseguran la alineación con la estrategia y su contexto en cumplimiento de los pilares establecidos, 
así: 
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Ilustración 51. Pilares de la Cadena de Valor

Teniendo en cuenta los Factores (creación, registro, renovación y acreditación) a 
los que el proceso debe dar cumplimiento, particularmente las condiciones de 
calidad establecidas en el Decreto 1330 de 2019 y Acuerdo 02 de 2020.

Considerando las necesidades y expectativas de las partes interesadas consoli-
dadas en una matriz, en cumplimiento de los requisitos de ciclo de servicio y la 
gestión de las FPQS.

Teniendo en cuenta los requisitos establecidos en la “Matriz de requisitos 
normativos (internos y externos)”, los cuales gobiernan la gestión de los 
procesos (dentro de sus actualizaciones se destacan. Acuerdo 01 del 1 de julio 
2020, Decreto 1330 del 25 de julio 2019, Reforma estatutaria a la Corporación 
Universitaria Minuto de Dios; Acuerdo 297 del 13 de diciembre 2019).

Teniendo en cuenta los requisitos de las normas adoptadas por la institución en 
las cuales los procesos dan cumplimiento, incursionando en el Proyecto de 
Integración de Sistemas de Gestión – HSEQ.

Considerando la actualización del Plan de Desarrollo Institucional 2020- 2025 
“Aprendizaje para la Transformación” en donde los procesos contribuyen y 
apalancan las (10) Líneas estratégicas y las (12) megas.  

Condiciones y características de Calidad de Programas e Institucional 

Experiencia al Cliente 

Normatividad interna y externa 

Normas ISO

Plan de Desarrollo Institucional

Fuente: Dirección de Calidad y Procesos, julio de 2020. Gerencia de Planeación y Desarrollo Institucional, UNIMINUTO.

De acuerdo con lo anterior, la cadena de valor contribuye de forma directa a la línea estratégica 6 
“Consolidación del Sistema Universitario y de su Talento Humano” del Plan de Desarrollo 2020-2025 
“Aprendizaje para la Transformación”. 

I. Mejoras de la cadena de valor

Analizando las diferentes fuentes de información, se identificaron mejoras a ser implementadas en 
la cadena de valor, la cuales se dan a conocer en la siguiente ilustración. 
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Ilustración 52. Mejoras de la Cadena de Valor

Fuente: Dirección de Calidad y Procesos, julio de 2020. Gerencia de Planeación y Desarrollo Institucional, UNIMINUTO

II. Participación en el Proyecto de Alineación Organizacional 

Se realizó el acompañamiento a la documentación entregada por el proyecto de alineación 
organizacional a cargo de la firma consultora Ankara, identificando el estado de la documentación 
(procedimientos) definida para los procesos de la cadena de valor. Estos fueron contemplados 
en el alcance del proyecto, con el fin de mejorar la estructura de gestión por procesos y su 
arquitectura documental con la notación de Business Process Model and Notation (BPMN), y 
además de considerar recomendaciones para su alineación con el Plan de Desarrollo Institucional 
2020 – 2025 y la normativa aplicable.

A continuación, se relacionan las etapas implementadas para el desarrollo del acompañamiento al 
Proyecto de Alineación Organizacional: 
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Ilustración 53. Etapas de acompañamiento al Proyecto Alineación Organizacional

Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 
Etapa 4 Etapa 5 

Alineación Proyectos 
Ankara y Modelamiento 

Cadena de Valor 

Primera versión de 
documentación 

presentada por Ankara 

Equipo Gestión 
por Procesos Equipo Ankara 

 

Metodología propuesta para 
la revisión de la primera 

versión de documentación de 
Ankara y resultados 

 

Elaboración de 
Procedimientos del 
Proyecto por parte 

del Equipo de 
Gestión por 
Procesos 

Mejoras a la 
Cadena de Valor, 

identificadas por el 
Equipo de Gestión 

por Procesos

16 de marzo 
de 2020 

21 noviembre 2019

2 marzo de 2020

3 marzo – 29 abril 2020 

5 de mayo 2020
Entrega final de 

documentación por el 
Equipo Ankara 

24 junio 2020

Informe de resultados 
y Plan de acción 

Revisión del contenido 
de las carpetas 

digitales entregadas 
por Ankara 

Fuente: Dirección de Calidad y Procesos, junio de 2020. Gerencia de Planeación y Desarrollo Institucional, UNIMINUTO

Como resultado de la revisión a la documentación y mesas de trabajo realizadas entre los equipos, 
se identificó que la consultoría de Ankara entregó 113 documentos, de los cuales 93% corresponden 
a procedimientos, 5% a instructivos y 2% a manuales, distribuidos dentro de las categorías de la 
arquitectura documental.

Figura 53. Relación documentación final entregada por Ankara, mayo 5 de 2020  

113
Documentos

5%

93%

2% Revisados

Procedimientos
Instructivos
Manuales

Procedimientos         Instructivos          Manuales

105
6
2

Fuente: Dirección de Calidad y Procesos, junio de 2020. Gerencia de Planeación y Desarrollo Institucional, UNIMINUTO

De acuerdo con los resultados obtenidos del proyecto, se definió un plan de acción, que se encuentra 
en ejecución, y que prevé el desarrollo de mesas técnicas de modelamiento de procedimientos con 
los líderes de procesos de Servicios Integrados y de Sedes para asegurar que la documentación 
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se ajuste a la realidad actual del proceso, la estructura organizacional (una vez se realice su 
divulgación), el enfoque estratégico institucional, además de cumplir con la metodología de la 
cadena de valor. 

III. Estado de modelamiento de la documentación

En el primer semestre de 2020, se dio continuidad al desarrollo del modelamiento de los procesos 
y procedimientos de la cadena de valor, mediante el uso y potencialización de los recursos y 
herramientas tecnológicas dispuestas por la Institución en el marco de la contingencia generada 
por la pandemia de la Covid-19. En la siguiente ilustración se presenta el avance alcanzado en 
dicho modelamiento documental. 

Ilustración 54. Avance Estado Modelamiento de la Documentación – Estadísticas

Fuente: Dirección de Calidad y Procesos, julio de 2020. Gerencia de Planeación y Desarrollo Institucional, UNIMINUTO
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IV. Capacitaciones estratégicas

A continuación, se relacionan los ejes temáticos de capacitación y formación establecidos para 
asegurar el entendimiento y alineación de la cadena de valor con la planeación estratégica definida 
en el Plan de Desarrollo 2020 - 2025 “Aprendizaje para la Transformación” y la ruta 2020 “Actuar 
hoy para un futuro esperanzador”.

Ilustración 55. Capacitaciones estratégicas de la cadena de valor

Identi�car la apropiación y entendimiento de los Lideres de Calidad respecto a la línea 
de producción (procesos, procedimientos, roles y responsabilidades e indicadores de 
gestión) de la Cadena de Valor, el enfoque de gestión por procesos y su rol dentro de la 
misma en el desarrollo y logro de sus funciones.

Reconocer y enlazar la estructura (macroprocesos, procesos  y procedimientos) de la 
Cadena de Valor con las líneas estratégicas de�nidas en el Plan de Desarrollo 
Institucional 2020 – 2025, en los diferentes momentos de gestión. Asegurando que 
los procesos reúnan los elementos necesarios para el cumplimiento de los propósitos 
institucionales y apalanquen la estrategia. 

Generar espacio de creatividad y construcción colectiva para el análisis y entendimiento 
de las metodologías de la gestión por procesos. Elaboración de propuestas que 
permitan optimizar los procesos, hacerlos más e�cientes y que generen valor a la 
gestión a través de la construcción de nuevas formas de satisfacer al cliente. 

Como resultado de los ejercicios de capacitación anteriores se identi�ca la necesidad de fortalecer los 
conocimientos frente al Plan de Desarrollo Institucional, razón por la cual se han implementado ejercicios 
de socialización y entendimiento del mismo.

Gestión por Procesos 

Alineación Estratégica

Innovación 

1

3

2

Fuente: Dirección de Calidad y Procesos, julio de 2020. Gerencia de Planeación y Desarrollo Institucional, UNIMINUTO

V. Acompañamiento a proyectos de tecnología  

En los primeros seis meses de 2020, se brindó acompañamiento a proyectos relacionados con 
la implementación, actualización o mejoramiento de sistemas de información, con el propósito 
de asegurar la alineación con el modelamiento de la cadena de valor, en contribución a la 
automatización y optimización de sus procedimientos.
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Ilustración 56.  Acompañamiento a proyectos de tecnología y alineación

Fuente: Dirección de Calidad y Procesos, julio de 2020. Gerencia de Planeación y Desarrollo Institucional, UNIMINUTO

13.2.  Sistema de Gestión de Calidad 

I. Auditorías externas e internas
 
Teniendo en cuenta los cambios a nivel interno y externo dados por la pandemia de la Covid-19, 
el nuevo plan de desarrollo, la identificación de nuevos riesgos y oportunidades, el Reglamento 
Orgánico expedido en diciembre de 2019, los ajustes normativos sobre la calidad académica, 
el desarrollo de la cadena de valor, entre otras, se solicitó al Instituto Colombiano de Normas 
Técnicas y Certificación (ICONTEC) reprogramar las auditorías externas para febrero de 2021.

Tabla 47. Auditorías externas

Objetivo Norma Sede

Renovación

ISO 9001:2015 Sistemas de Gestión de la Calidad. Requisitos Sistema UNIMINUTO dentro 
del alcance

NTC 5555:2011 Sistemas de Gestión de la Calidad para Instituciones de 
Formación para el Trabajo Antioquia - Chocó

NTC 5581:2007 Programas de Formación para el Trabajo Requisitos Antioquia - Chocó

Otorgamiento NTC 5663:2009 Programas de Formación para el Trabajo y el Desarrollo 
Humano en las Áreas Auxiliares de la Salud Antioquia - Chocó

Fuente: Dirección de Calidad y Procesos, julio de 2020. Gerencia de Planeación y Desarrollo Institucional, UNIMINUTO
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De igual forma se reprogramaron las auditorías internas para septiembre y octubre de 2020, con 
el fin de permitir a UNIMINUTO una estabilización frente a estas nuevas realidades que debían ser 
atendidas de forma inmediata.  

Cabe anotar que las auditorías internas de calidad tienen un objetivo específico “Evidenciar la 
contribución del Sistema de Gestión de la Calidad en la materialización de los requisitos para la 
prestación del servicio, con un mayor enfoque en el cumplimiento de las condiciones de calidad 
académicas internas y externas, soporte a la estrategia “aprendizaje para la transformación” y su 
alineación a los riesgos. 

Finalmente, dando continuidad al proyecto de formación de la alta gerencia como auditores 
internos de calidad, para 2020 se contará con el apoyo de rectores, vicerrectores, directores y 
subdirectores como auditores líderes, dando una mirada estratégica a este ejercicio.

II. Integración de sistemas de gestión HSEQ

Avanzando con el proyecto de certificación HSEQ (Quality, Health, Safety & Environment, en 
inglés; y Calidad, Salud, Seguridad y Ambiente, en español), bajo ISO 9001:2015, ISO 45001:2018 
e ISO 14001:2015, está en ejecución la etapa 3, con un avance de 60% en la construcción de la 
documentación integrada.

Ilustración 57. Etapas – Integración de sistemas de gestión HSEQ

Alcance: Inicia con la planeación de la
Auditoria Externa de certi�cación
hasta la obtención del certi�cado
Fecha: diciembre 2021 a octubre
2022

Alcance: Inicia con la consecución de
la consultoría hasta la construcción
del cronograma de trabajo.
Fecha: mayo a agosto2019

Alcance: Inicia con la planeación de la
auditoria tanto interna como externa
para validación de los requisitos HSEQ
y normatividad legal hasta la entrega
del informe de Auditoria Interna y
Externa y cierre de hallazgos
Fecha: febrero 2020 a diciembre
2021

Alcance: Inicia con el análisis de
brechas hasta la entrega de los
resultados de auditoria realizada por
el consultor.
Fecha: agosto hasta noviembre 2019

Alcance: Inicia con la construcción de la
documentación bajo la arquitectura 
documental del proyecto Optimización 
Cadena de Valor y la capacitación a nivel 
nacional sobre Sistemas Integrados de 
Gestión hasta la aprobación en ISOLUCION - 
(validación nueva plataforma) y certi�cación 
de los colaboradores capacitados.
Fecha: actualmente hasta febrero 2020

Integración 
Sistemas de Gestión

Calidad SST Ambiental

Etapa II:
Diagnóstico

Buenas 
prácticas

Sede
Antioquia - 

Chocó

Etapa III: Construcción
e integración de

información
documentada

Etapa IV: Prueba 
   piloto Sedes Bogotá 
    (Sede Principal), 
       Antioquia - Chocó 
               y Servicios 
                      Integrados

Etapa V: 
Auditoria

Interna
Integrada

Etapa VI: 
Certi�cación

Sistema Integrado
de Gestión UINIMUTO

Año 2022

Etapa I:
Planeación

01

02

03
04

05

06

Fuente: Dirección de Calidad y Procesos, julio de 2020. Gerencia de Planeación y Desarrollo Institucional, UNIMINUTO
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Adicionalmente, se capacitaron en Sistemas Integrados de Gestión a 37 colaboradores a 
nivel nacional (Sedes y Servicios Integrados) entre vicerrectores, directores, subdirectores, 
coordinadores, profesionales y analistas con el fin de contar con un equipo de apoyo para la 
implementación y gestión del cambio en la certificación de estos sistemas.

III. Sistemas de gestión y requisitos de aseguramiento de calidad para programas 
de Educación y Formación para el Trabajo y Desarrollo Humano (ETDH) 

Con el fin de fortalecer la cultura de la calidad para los programas de ETDH en la Sede Antioquia - 
Chocó y con miras a apoyar a las sedes que deseen adoptar el modelo de calidad para los sistemas 
de gestión y programas de ETDH, se dio lugar a la capacitación en la NTC 5555:2011 Sistemas de 
Gestión de la Calidad para Instituciones de Formación para el Trabajo y NTC 5581:2007 Programas 
de Formación para el Trabajo- Requisitos. Esta capacitación tuvo la participación de un grupo 
directivo de las Sedes Antioquia – Chocó, Santanderes y Bogotá, las dos últimas con miras a la 
formalización de los sistemas de aseguramiento de la calidad para esta línea de oferta educativa. 

Es de anotar que esta formación apalanca el proyecto que la Dirección de Calidad y Procesos junto 
con la Gerencia de Servicios Tecnológicos y las Sedes Bogotá y Santanderes están desarrollando 
como prueba piloto, para la consecución de certificaciones digitales con fabricantes como 
MICROSOFT y SALESFORCE, requeridas por su alta demanda en el sector de tecnología. 

Parque Científico de 
Innovación Social (PCIS)

I. Plataformas de Servicios

Para el primer semestre de 2020 se formularon y presentaron un total de 24 propuestas de 
proyectos, de las cuales 19 están a la espera de respuesta por parte del financiador, tres fueron 
rechazadas y dos fueron aprobadas por un valor aproximado de $ 332.224.165 COP.

Tabla 48. Proyectos aprobados 2020-1

No. Nombre del proyecto Monto en COP Financiador Estado

1

Construcción e implementación de una 
estrategia que promueva la transformación 
de conflictos y la construcción de paz a través 
del fortalecimiento de las capacidades para el 
diálogo con enfoque diferencial, en las regiones 
de cobertura del proyecto Forpaz.

$267.224.165

Corporación 
Alemana para 

la Cooperación 
Internacional 

GIZ.

Este proyecto fue 
formulado por el PCIS y 
es ejecutado por la Sede 
Bogotá (Sede Principal).
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No. Nombre del proyecto Monto en COP Financiador Estado

2
Formación virtual en gestión de información 
y gestión del riesgo para empleados de la 
Procuraduría General de la Nación.

$65.000.000

Oportunidad 
Estratégica – 
Procuraduría 
General de la 

Nación.

En espera del inicio de 
proyecto marco, entre 

Oportunidad Estratégica 
y la Procuraduría General 

de la Nación.

Total 
COP$ $ 332.224.165

Fuente: Parque Científico de Innovación Social PCIS, julio de 2020. Gerencia de Planeación y Desarrollo Institucional, 
UNIMINUTO

Adicional a los proyectos aprobados en el primer semestre de 2020, el PCIS desarrolló acciones de 
proyectos formalizados en años anteriores. A la fecha, se tienen un total de cuatro proyectos en 
ejecución, tres en proceso de liquidación y cuatro proyectos liquidados por un monto aproximado 
de $16.197.017.403.

Tabla 49. Proyectos en ejecución / en liquidación / liquidados 2020-1

No. Nombre del proyecto Monto en COP Financiador Estado

1 Climate lab ERASMUS. $ 235.079.368 ERASMUS En ejecución

2 Desarrollo de Capacidades Regionales OCENSA.
$ 508.650.072 (Etapa 2)
$ 517.643.608  (Etapa 3)

OCENSA En ejecución

3 STEM Bogotá Formación para el talento humano 
del futuro $3.286.712.375 Donante Privado En ejecución

4

Fortalecimiento de la Cultura de la Gestión y 
Utilización del Conocimiento en CteI en niños, 
jóvenes y comunidades del Departamento de 
Cundinamarca.

$7.498.967.749 (Valor 
solicitado)

$2.000.000.000
(Contrapartida especie)

Gobernación de 
Cundinamarca - Regalías En ejecución

5 Students for Change – ERASMUS. $ 171.708.418 ERASMUS En liquidación

6 STEM Robotics Chevrolet. $ 90.000.000 Fundación Chevrolet En liquidación

7
Desarrollo de diagnóstico, caracterización y plan 
de mejoramiento para mejorar la calidad de vida 
de las asociaciones – PNUD.

$240.970.000
Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo 

(PNUD)
En liquidación

8 Oleoducto de los Llanos Orientales y Oleoducto 
Bicentenario de Colombia. $ 125.000.000 ODL - Bicentenario Liquidado

9 Engativá Emprende Contigo. $ 1.006.491.590 Alcaldía Menor de 
Engativá Liquidado

10 Ideas para el Cambio Mapiripán – El agua es vida 
para la Cooperativa.

$179.860.130
(Valor solicitado)

$80.380.360 
(Contrapartida especie)

Ministerio de Ciencia, 
Tecnología e Innovación 

(Minciencias)
Liquidado

11

Diseño, ejecución, evaluación y modelado de 
una estrategia de medición cualitativa que apoyé 
la implementación de Ser0 Laboratorio Vivo en 
ámbitos escolares.

$255.553.733 Fundación Dividendo por 
Colombia Liquidado

Total 
COP$ $16.197.017.403

Fuente: Parque Científico de Innovación Social PCIS, julio de 2020. Gerencia de Planeación y Desarrollo Institucional, 
UNIMINUTO
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Por su parte, el Observatorio de Innovación Social realizó las siguientes acciones relacionadas a 
la Dirección de Investigaciones:

• Cuatro reportes mensuales del estado de la investigación en UNIMINUTO para abril, mayo, 
junio y julio.

• Informe sobre los 24 grupos de investigación de Sede Bogotá (Principal) y los 101 artículos 
en Scopus de UNIMINUTO en 2019.

• Informe sobre el estado de la investigación en Bogotá-región 

• Informe sobre los resultados de la IX Convocatoria para el Desarrollo y Fortalecimiento de la 
Investigación en UNIMINUTO.

 Vigilancias tecnológicas

• Análisis sobre empleabilidad y emprendimiento, innovaciones sociales e innovaciones 
educativas en tiempos de la Covid -19.

• Análisis sobre políticas públicas y normativas para mitigar efectos de la pandemia.

 Inteligencia territorial

• 70 mapas en formato de imagen en diversas temáticas (Artesanos de Paz, Agendas Regionales, 
proyectos de El Minuto de Dios, STEM Regalías).

• 8 mapas web con identificación de actores para zonas PDET en la web Artesanos de Paz.

• 16 mapas web con presencia y proyectos de El Minuto de Dios en las 16 zonas PDET en la 
web Artesanos de Paz.

• Un tablero de control (dashboard) referente a la convocatoria interna de investigación 2020.

• Un mapa web de la georreferenciación de la Práctica en Responsabilidad Social y el 
Voluntariado de UNIMINUTO a través de los Centros de Educación para el Desarrollo (CED) 
en Colombia.

• Un webinar sobre nociones de cartografía y sistemas de información geográfica para 
colaboradores de UNIMINUTO, especialmente dirigido a investigadores.

• Mapas web alojados en ArcGIS online de diversas temáticas (proyectos, presencia, agendas 
regionales, STEM Regalías).

• Un dashboard construido para la Secretaría de Gobierno y Secretaría de Ciencia Tecnología e 
Innovación de la Gobernación de Cundinamarca que permite identificar los pilares en los que 
el departamento de Cundinamarca debe fortalecer su índice de competitividad.
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 Conferencias SaberPCIS 

Es un espacio de transferencia e intercambio de conocimiento, en donde participan expertos 
e investigadores quienes, alrededor de la innovación social, el emprendimiento, la ciencia y la 
tecnología, ahondan por medio del debate y la reflexión para el crecimiento colectivo de los 
asistentes como estudiantes, profesores, emprendedores, directivos, entre otros, tanto de 
UNIMINUTO como de otras organizaciones. 

Se han realizado 19 conferencias con una participación de 523 personas de UNIMINUTO y 168 
personas externas, con un total de 691 asistentes.

 Soy Solidario

Se diseñó la campaña comunicacional, de difusión y página web de #SoySolidario, como aporte a 
las acciones para enfrentar la Covid-19. El micrositio creado se comporta como un repositorio de 
ideas innovadoras nacionales e internacionales con el objetivo de ser un espació de visibilidad de 
las ideas y generación de posibles alianzas entre creadores e interesados. Disponible en https://
eventos.uniminuto.edu/49981/detail/soysolidario.html).

II. Unidades Alojadas

i.   STEM MD Robotics

 Proyecto de Cundinamarca Apropia la Ciencia y la Tecnología-CACTI

El proyecto busca fortalecer la cultura de la gestión y utilización del conocimiento en CTeI en niños, 
jóvenes y comunidades de Cundinamarca que beneficia a 12.000 niños y jóvenes, 200 profesores 
y formadores, 1.600 líderes del sector social, productivo o cultural y 400 madres comunitarias o 
agentes educativos de primera infancia. En junio de 2020 se aprobó el inicio de la convocatoria 
del proyecto en el territorio.
 
 Proyecto STEM Bogotá 

• Se formaron 100 profesores en el curso de experiencias STEM.

• Se virtualizó el diplomado Ambientes de aprendizaje MD Robotics donde actualmente 
participan 120 profesores.

• Se realizaron webinarios en didácticas de Ciencia, Matemáticas y Tecnología para el apoyo de 
los maestros en el reto de la escuela en casa o mediada por la virtualidad.
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• 22 profesores se beneficiaron del proyecto, y cursaron el segundo semestre en la Maestría en 
Innovaciones Sociales en Educación.

• Desarrollo del programa STEM MD Robotics con más de 4.500 niños de los grados sexto y 
séptimo.

 FIRST LEGO League

Se realizó la final de la competencia Nacional FIRST LEGO League temporada 2020, con la 
participación de 40 equipos de diversas ciudades del país.

 Campus Party

Se organizó un taller/concurso de robótica en el Campus Party, en alianza con la Red Universitaria 
Metropolitana de Bogotá – Rumbo, con 150 familias de Colombia. Esta fue una oportunidad para 
trabajar con softwares especializados y crear soluciones en torno a las ciudades, mediante la 
robótica.

ii.   Ingenieros Sin Fronteras Colombia

• En alianza con la Universidad de los Andes se realizó el XII Curso Internacional de Ingenieros 
Sin Fronteras: “Ingeniería Sostenible con Impacto Social”, entre el 16 de junio y el 24 de 
junio de 2020, con la participación de 36 estudiantes de diferentes colegios involucrados en 
proyectos STEM del PCIS, 8 profesores, 54 estudiantes de la Universidad de los Andes y 10 
estudiantes de UNIMINUTO. El curso contó con la participación de profesores del Politécnico 
di Milano, del Massachusetts Institute of Technology (MIT]), de la Universidad de los Andes 
y expertos del PCIS.

• Se publicó el artículo “Sustainable tourism planning in Bahía Solano - Colombia” en el 
European Journal of Tourism, Hospitality and Recreation – Issue 2020-10-2.

 ISFCOL: Imágenes Satelitales

• Se creó el primer semillero sobre el tema satelital con 30 estudiantes del Centro Regional 
Girardot, adscrito a la Sede Cundinamarca.

• Se crearon cerca de 18 contenidos temáticos para el curso que se va a seguir facilitando en el 
segundo semestre a 20 profesores de todas las Sedes de UNIMINUTO. 

• Se crearon proyectos prototipos para análisis de agricultura, zonas incendiadas, hundimiento 
de territorios y otros, como parte de los ejercicios de aprendizaje y documentación técnica. 
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• Entre febrero y julio de 2020 fueron presentadas seis publicaciones en la Revista 
Computerworld. 

• Se desarrolló el proyecto “Sistematización de tenderos del Barrio Los Cerezos” para 27 
tenderos, con 7 estudiantes de práctica profesional del Centro de Educación para el Desarrollo 
(CED) de UNIMINUTO y la empresa Servinformación. Se espera que este proyecto continúe 
en el segundo semestre de 2020 (Micronegocios). 

 ISFCOL: Turismo

Se está trabajando con el Centro Tutorial Mitú de la Sede Orinoquía para la identificación de 
oportunidades de investigación y formulación de proyectos. Como resultado, se tienen dos 
proyectos de desarrollo, los cuales se encuentran en proceso de revisión, y que participaron 
en el “Plan de acción de la mesa departamental de Negocios Verdes Vaupés” propuesto por la 
Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y el Oriente Amazónico (Corporación CDA). 
Además, se construyó el taller de co-creación “Revolucionando el agroturismo colombiano” con 
la empresa Oracle, donde participaron estudiantes de UNIMINUTO y la Corporación Campesina 
Mujer y Tierra de Usme, para generar ideas innovadoras para solucionar retos sobre turismo.  

 ISFCOL WASH

Junto con el programa de Ingeniería Civil de la Sede Bogotá (Sede Principal) y la Patrulla Aérea 
Colombiana, se inició el proyecto de investigación “Solución socio técnica para el mejoramiento 
del acceso de agua potable como mecanismo en la mitigación de problemas de la salud pública 
presentes en el barrio Villa Rufina del municipio Riosucio en el departamento del Chocó.”

 ISFCOL: CubeSat Social 

• Proyecto realizado entre UNIMINUTO y el CEMID. Unidades del PCIS como STEM Robotics, 
Ingenieros Sin Fronteras y las facultades de Ingeniería de Sede Bogotá (Sede Principal) han 
desarrollado el concepto de “ISFCOL: CubeSat Social”. Participan estos actores identificando 
oportunidades de aplicaciones humanitarias desde las diversas entidades que conforman El 
Minuto de Dios y el desarrollo de capital humano en ciencia y tecnología que promueva la 
investigación y el desarrollo de aplicaciones espaciales para la solución de problemáticas del 
país.

• Se está desarrollando el diseño, implementación, lanzamiento y operación de un satélite 
CubeSat con la Agencia Espacial Colombiana y la Universidad de Los Andes.
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 ISFCOL: Minería de oro

En el marco del proyecto “Creative Capacity Building: Mining Community-Led Social & 
Environmental Problem-Solving in Colombia” se capacitaron 60 mineros de Andes y 50 mujeres 
mineras en El Bagre, ambos municipios de Antioquia: 30 de forma presencial y 25 de forma 
virtual, en el desarrollo de capacidades productivas para el diseño de productos escalables a 
emprendimientos. Adicionalmente, se realizó una encuesta a 1.000 mineros de los departamentos 
de Antioquia, Boyacá y Chocó para caracterizar a esta población en el marco del proyecto de 
Colombia Científica, en el componente rural: “Barreras y retos a la formalización económica y 
social en el sector rural: diseño y evaluación de políticas”. 

iii.   Innovación Territorial

• Se realizó el cierre del proyecto con el financiador OCENSA: Programa de Desarrollo de 
Capacidades Empresariales PDC 2018-2019

• Se dio inicio al “Programa de Desarrollo Empresarial e Innovación Humana OCENSA 
– UNIMINUTO 2020 – 2021”, el cual se ejecutará entre los años 2020 y 2021 en los 
departamentos de Casanare (Tauramena, Aguazul y Monterrey), Boyacá (Miraflores, Puerto 
Boyacá y Jenesano), Sucre (Coveñas), y Córdoba (San Antero, Planeta Rica y Sahagún). 

• Se realizó el cierre del proyecto con el financiador: ODL – Bicentenario.

• Se inició proyecto “Generación de valor agregado en los productos desarrollados por mujeres 
de los municipios de Cajibío, El Tambo y Rosas, departamento del Cauca bajo un enfoque de 
Sistemas Territoriales de Producción e Innovación”. Este proyecto es financiado con recursos 
de la Dirección de Investigaciones de UNIMINUTO, y en articulación con investigadores de la 
Sede Sur Occidente.  

iv.   Micronegocios MD

Está enfocada en la creación, consolidación, reactivación, fortalecimiento y formalización de los 
micronegocios formales e informales, que integra a investigadores, comunidades académicas y 
servicios de El Minuto de Dios, con un enfoque de desarrollo integral sostenible dirigido a los 
propietarios y sus familias en contextos rurales y urbanos. 

Se diseñó el curso intersemestral Innovaciones Sociales para la reactivación de Micronegocios, con 
el objetivo de desarrollar en los estudiantes capacidades de entender y analizar problemáticas 
sociales para crear soluciones innovadoras a partir del uso de la Ruta de Innovación Social como 
metodología. En este curso participaron más de 660 estudiantes de todas las sedes, acompañados 
de 22 profesores de UNIMINUTO.
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v.   Instituto de Noviolencia y Acción Ciudadana por la Paz - INNOVAPAZ

• Desarrollo de la fase II: Formación de formadores para el diálogo y la transformación de 
conflictos en el marco de proyecto en alianza con la Agencia de Cooperación Alemana -GIZ.

• La investigación de la segunda fase del estudio en bienes comunes La reconfiguración de lo 
público: un aporte para nuevos territorios de paz en el post acuerdo colombiano se continúa 
desarrollando en cuatro municipios del sur de Bolívar (Arenal, Cantagallo, Morales y Simití). 

• Con ocasión de la pandemia generada por la Covid-19, se participa en el megaproyecto 
latinoamericano de investigación “Memorias de una pandemia: Testimonios, reflexiones y 
análisis desde las vivencias de América Latina”, apoyada por el Consejo Latinoamericano de 
Ciencias Sociales (CLACSO) y la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.

• Entre el 8 de marzo y el 30 de mayo de 2020, se adelantó la octava promoción del Diplomado en 
Paz y Noviolencia, certificando a 70 estudiantes. Con esta cohorte se totaliza 630 estudiantes 
que han cursado este diplomado. 

vi.   Comunicaciones y asuntos internacionales 

En cuanto a la visibilidad, posicionamiento e internacionalización de las acciones del PCIS en 
materia de comunicaciones y relaciones externas, se tienen los siguientes resultados y gestiones:
 
• Durante el primer semestre de 2020, se registraron 37.829 visitas al website del PCIS y 17.730 

visitas a los micrositios y páginas web de: Eudistas MD, MD Artesanos de Paz, SaberPCIS, 
#SoySolidario, Encuentro Nacional de Semilleros UNIMINUTO 2020, STEM Bogotá, FIRTS 
LEGO League y CACTI.

• Se registraron 65 publicaciones en medios externos, siendo una de las Sedes que más publica 
en UNIMINUTO en medios de comunicación masiva.

• Se realizó el desarrollo de la página web Eudistas MD en diseño web, arquitectura y 
actualización de contenidos (https://www.eudistasmd.org/).

• Se creó la página, diseño gráfico y campaña comunicacional para el Encuentro Nacional de 
Semilleros UNIMINUTO 2020 (http://semilleros.uniminuto.edu/encuentro). 

• Se re diseñó la página web Investigaciones UNIMINUTO, en términos de arquitectura, artes 
gráficos y nuevos contenidos (http://www.uniminuto.edu/web/investigaciones/).
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• Se creó la estrategia de comunicaciones (visibilización, promoción en medios digitales, 
reestructuración de página web) del Sistema Nacional de Investigaciones y de la Subdirección 
de Publicaciones de UNIMINUTO. Con esta gestión, se apoya la divulgación de la labor 
investigativa de UNIMINUTO a nivel nacional, publicando en la página web del PCIS e 
Investigaciones nueve notas con base en el periodismo científico, 37 publicaciones en Facebook 
con un alcance de 31.011 personas, Instagram 8.550, LinkedIn 4.050, 38 publicaciones en 
Twitter con un alcance de 33.650 y 19 en Yammer con 1.371 personas. 

• Se apoyó a la campaña Con los pobres Minuto a Minuto, de la Corporación El Minuto de Dios, 
a través de nuestros diferentes medios digitales y redes sociales.

• Se apoyó la campaña de comunicaciones en el anuncio de nuevas contribuciones de algunos 
países europeos a través del Fondo Multidonante de las Naciones Unidas MPTF al proceso de 
paz en Colombia.

• Se apoyó y realizó cubrimiento en comunicaciones y visibilización en medios digitales de la 
Primera Feria del Libro Virtual Académico, realizando desde el 7 de abril al 6 de mayo de 
2020. Este evento fue liderado por la Subdirección de Publicaciones de UNIMINUTO.

• Frente a la internacionalización, se propició la movilidad internacional de 31 personas en 
calidad de movilidad entrante entre estudiantes, profesores, investigadores y expertos, esto 
en articulación con la Oficina de Asuntos Internacionales, adscrita a la Secretaría General de 
UNIMINUTO.

Gerencia de 
Desarrollo Rural

Con el objetivo de promover y fortalecer la competitividad de iniciativas rurales basadas en 
la agricultura familiar, UNIMINUTO creó la Gerencia de Desarrollo Rural. 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. 

En tiempos de pandemia por la Covid-19, Colombia ha vuelto a ver el campo, reconociendo las 
oportunidades que éste brinda para la reactivación económica del país. 



corporación universitaria minuto de dios - uniminuto

195

I. Unión Temporal

Como estrategia de apoyo a la gestión de proyectos en el marco de la línea de acción de la Obra El 
Minuto de Dios denominada Desarrollo Rural Sostenible, se anima a través de su Vicepresidente, 
en común acuerdo con el Rector General de UNIMINUTO, a diseñar una figura jurídica que 
contribuya a ese apoyo. Es así como se define proyectar una Unión Temporal donde participen 
todas las entidades de la Obra. Actualmente, se cuenta con la propuesta del texto, que está siendo 
sometido a aprobación de las respectivas juntas directivos o consejos. En el marco de la pandemia 
de la Covid-19, se está evaluando y reconsiderando la mejor alternativa de figura jurídica para 
dar continuidad a la idea que permita gestionar el reto del Desarrollo Rural Sostenible para las 
comunidades campesinas del país. 

II. Agro Parque Sabio Mutis – Museo Arqueológico Nueva Esperanza

En junio de 2020, fueron aprobados los protocolos de bioseguridad de TCE y los contratistas de 
Diseño LG Ingeniería SAS, encargados del diseño Museo Arqueológico Nueva Esperanza –MANE, 
para su ingreso al Agro Parque. 

Con ello, se dio inicio al proceso de desarrollo de identidad visual del museo- MANE, por parte de 
TCE, para lo cual solicitó aspectos relacionados con imagen de marca e identidad de UNIMINUTO 
y el Agro Parque. 

III. Escuela de café - Finca La Uvita

En la finca La Uvita localizada en Guayabal de Síquima, se implementó la Escuela de Café, bajo 
la dirección de Jessica Morales, en septiembre de 2019, junto con la adecuación y dotación del 
laboratorio para los cursos de catación y barismo, con una inversión de $36 millones. 

A la fecha se han realizado dos cursos de catación y barismo, el primero inició en el mes de 
noviembre de 2019, con 15 participantes y 20 horas de duración; el segundo curso con 10 
estudiantes inició en febrero, y por las restricciones provocadas por la pandemia quedó inconcluso, 
y está a la espera de reiniciar. 

La finca viene siendo administrada por la Gerencia de Desarrollo Rural, cuidando y mante-
niendo el cultivo de café. A la fecha, y con algunos inconvenientes de mano de obra (recolectores) 
por la pandemia, se han recogido 65 cargas de café seco pergamino, con un valor cercano 
a $70 millones. 
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IV. Agricultura Urbana y Plantulación – La Chucuita

En la finca La Chucuita (Soacha, Cundinamarca) se adelanta el proyecto de plantulación y vivero 
de especies forestales nativas.  Este proyecto inició en 2018, logrando plantar más de 20.000 
individuos de 10 especies diferentes, y a su vez, acompaña otros proyectos de reforestación, como 
el del río Subachoque, con más de 1.500 árboles donados, y el de Biblioseo (grupo AMEN) en 
Ciudad Bolívar con más de 2.000 árboles.

V. Mercados Solidarios MD

Este proyecto del Grupo AMEN viene siendo ejecutado por la Gerencia de Desarrollo Rural desde 
mayo de 2019, y ha logrado generar ingresos por $34.491.744 en los primeros seis meses de 2020.

El proyecto ha tenido los siguientes avances:

•	 A la fecha se tienen inscritos 37 proveedores, la mayoría campesinos de Cundinamarca y del 
Tolima.

•	 Se gestionó el registro de la marca “Mercados solidarios – MD” ante la Superintendencia de 
Industria y Comercio- SIC, la cual está en proceso, hasta ahora satisfactorio.

•	 Se gestionó juntamente con Gerencia de Servicios Tecnológicos de UNIMINUTO, un sitio 
web de e-commerce que estará lista para finales de julio de 2020, lo que facilitará la 
comercialización de los productos. Adicionalmente, está previsto el diseño e implementación 
de una aplicación móvil. 

•	 Durante los meses de confinamiento por la pandemia de la Covid-19, se atendieron cerca 
de 360 domicilios desde el punto de venta ubicado en el barrio Minuto de Dios, con ventas 
semanales que oscilan entre $900.000 y $1.500.000. Igualmente se han mantenido 10 
proveedores activos, generando ingresos para sus familias campesinas.

•	 Presentación a un concurso de innovación social de convocado por el Massachusetts Institute 
of Technology (MIT) y la General Electric, para conseguir recursos que mejoren y fortalezcan 
la aplicación informática de Mercados Solidarios MD por un valor de USD 75.000.

VI. Puerto Leguizamo

La Gerencia de Desarrollo Rural viene gestionando dos proyectos para la diócesis de Puerto 
Leguizamo - Solano en Putumayo, así:
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Puesta en marcha de un centro tutorial con dos programas académicos

A la fecha ya se cuenta con el diseño de los dos programas académicos en modalidad distancia 
(Administración de Empresas y Tecnología en Producción Agroecológica de Cultivos, con énfasis 
en productos amazónicos). Se está trabajando en el documento que reúne las condiciones 
institucionales, y se está a la espera de radicarlo en el Ministerio de Educación Nacional (MEN) 
para visita de pares.  

Centro de acopio y transformación de frutos amazónicos

Esta iniciativa avanza con la asignación por parte de la Diócesis de un sitio de cinco hectáreas 
para su implementación. Igualmente cuenta dos proyectos y presentados para su financiación con 
cooperación internacional, uno dirigido a Populorum Progressio por un monto de USD 25.000, y 
otro para Misereor por EUR 50.000.

VII. Sostenibilidad económica y presentación de proyectos a cooperación y convocatorias

Como parte de la sostenibilidad de la Gerencia de Desarrollo Rural, se ha propuesto la presentación 
de proyectos rurales a diferentes entidades nacionales e internacionales.  Desde su creación, se 
han gestionado más de 30 proyectos. Sin embargo, el mecanismo de asignación de los recursos 
ha venido cambiando, en particular, por lo establecido al respecto en el Acuerdo Final de Paz de 
La Habana. 

Luego del aprendizaje adquirido en el marco de las nuevas medidas de formulación y asignación 
de recursos, la Gerencia ha presentado varios proyectos entidades tales como USAID-ACDIVOCA, 
la Agencia de Desarrollo Rural (ADR), Populorum Progressio, el Ayuntamiento de Madrid, 
MISEREOR, la Embajada de Japón, Fondo Multidonante de la Organización de Naciones Unidas 
(ONU), la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Women’s Peace Humanitarian Fund, 
entre otras más. 

En la Tabla 50 se presenta un resumen de los proyectos en tres categorías; aprobados, pendientes 
por aprobación, y en formulación y gestión. 

Tabla 50. Proyectos aprobados, pendientes por aprobación, y en formulación y gestión

Categorías Total Monto (COP)

Proyectos aprobados de investigación 6 $ 320.883.000

Proyectos presentados por la Gerencia y pendientes por aprobación 13 $8.649.696.011

Cotizaciones pendientes por aprobación 4 $ 80.887.469.054

Proyectos en formulación y gestión 8 $9.022.564.630

Fuente: Gerencia de Desarrollo Rural - Rectoría General UNIMINUTO, julio de 2020. Gerencia de Planeación 
y Desarrollo Institucional, UNIMINUTO
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Iniciativas 
estratégicas

Las iniciativas estratégicas son programas de orden estructural que complementan el Plan de 
Desarrollo de UNIMINUTO y que, por su impacto para la Institución, dependen directamente del 
Rector General.  Están orientadas al despliegue de proyectos que responden de manera directa 
a propósitos previstos en el Plan, mediante la ampliación o consolidación de los servicios en 
desarrollo del objeto institucional. Los proyectos que se desarrollan pueden evolucionar hacia la 
creación de áreas, unidades o servicios especializados o Sedes.

Iniciativas Estratégicas desarrolla las fases de concepción, incubación, acompañamiento en la 
implementación y asesoría en la consolidación de los proyectos estratégicos, con el propósito 
de asegurar que alcancen equipos de trabajo autónomos, los recursos requeridos, así como la 
definición de los objetivos y metas estratégicos.

Las iniciativas estratégicas actualmente están enfocadas en tres ejes a saber, Transformación 
Digital, Expansión Internacional y Gestión Cultural.

Eje 1. Transformación Digital

En este eje Iniciativas Estratégicas ha avanzado en el lanzamiento de dos proyectos como se 
describe a continuación:

i.   Alianza UNIMINUTO - Politécnico Indoamericano

UNIMINUTO y el Politécnico Indoamericano, cuentan con una historia y vocación común, inspirada 
por el Padre Rafael García-Herreros que hacia mediados 1984, fundó junto con un conjunto de 
visionarios la Escuela de Artes y Arquitectura, la cual posteriormente cambio su denominación a 
Politécnico Indoamericano.

Esta historia común, y la necesidad de dar un nuevo impulso al Politécnico, ha conducido a que 
UNIMINUTO y el Politécnico Indoamericano hayan suscrito un Alianza Estratégica de Cooperación, 
en la que UNIMINUTO asumió la responsabilidad de dirigir y administrar esta IES, transfiriéndole 
conocimiento y capacidades a fin de hacerla referente en la virtualidad, aportando a la línea 
estratégica 4 “Desarrollo de la virtualidad” en el marco del Plan de Desarrollo 2020 – 2025 
“Aprendizaje para la Transformación”.
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El Politécnico Indoamericano es una Institución de Educación Superior, de carácter técnico 
profesional, con una oferta de programas del nivel técnico profesional y vocación orientada hacia 
la virtualidad. Actualmente cuenta con un portafolio conformado por 8 programas académicos 
virtuales relacionados en la Tabla 51.

Cabe resaltar que el Padre Noe Rivera, cjm, ha sido nombrado como Rector de la Institución, y 
encargado de hacer el despliegue de la estrategia.

Tabla 51. Programas académicos

PROGRAMAS SNIES

Técnico Profesional en Procesos de Mercadeo Digital 104406

Técnico Profesional en Operación de Sistemas de Información 103873

Técnico Profesional en Desarrollo de Aplicaciones Web Móviles 105406

Técnico Profesional en Servicios de Seguridad Informática 105407

Técnico Profesional en Procesos de Cloud Computing 105408

Técnico Profesional en Operaciones de Comercio Electrónico 105405

Técnico Profesional en Relacionamiento Digital con Clientes 105239

Técnico Profesional en Asesoría Comercial para Soluciones Digitales 105240

Fuente: Secretaría General, julio de 2020 - Gerencia de Planeación y Desarrollo Institucional, UNIMINUTO.

ii.   Alianza Estratégica para la Virtualidad

Desde hace un par de años, miembros del Consejo de Fundadores en cabeza del padre Camilo 
Bernal, y del padre Rector Harold Castilla Devoz, han realizado diversas acciones encaminadas 
hacia la búsqueda de aliados estratégicos para el desarrollo de la virtualidad en UNIMINUTO.

A partir de un arduo trabajo se han consolidado alianzas internacionales de largo plazo, que 
buscan la transferencia de capacidades, conocimientos y recursos a fin de impulsar la estrategia 
de virtualidad de UNIMINUTO orientada a que la Institución desarrolle su propio modelo de 
educación virtual, y a ofrecer un servicio innovador y de calidad, a través de una oferta virtual 
diferenciada de mínimo 40 programas de pregrado y posgrado en los próximos 4 años.

Los proyectos mencionados, Politécnico Indoamericano, y las alianzas estratégicas para la 
virtualidad, buscan lograr la meta de 25 mil estudiantes en modalidad virtual de acuerdo con el 
Plan de Desarrollo UNIMINUTO 2020-2025.
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Eje 2. Expansión internacional

Mediante el desarrollo de este eje UNIMINUTO busca ampliar su presencia internacional en 
Latinoamérica y África, con la búsqueda de aliados, y nuevos centros de operación.

i.   Universitaria Tecnológica Eudista de África (IUTEA)

Iniciativas Estratégicas, a partir del 2020, se encuentra acompañando al equipo de UNIMINUTO 
Internacional – IUTEA, en el plan de crecimiento iniciado hace varios años en Costa de Marfil, a 
través de la regionalización en todo el país, y que incluye también acciones en los vecinos Benín 
y Togo. 

Esta expansión regional en Costa de Marfil comprende numerosos retos de orden académico, 
tecnológico, de mercado, administrativo, y financiero, que han sido consolidados en el Plan de 
Desarrollo de la IUTEA 2020-2023.

Para mayor detalle, consultar el capítulo Internacionalización y Cooperación para el Desarrollo del 
presente informe.

ii.   Perú

Durante el primer semestre de 2020, UNIMINUTO ha estado comprendiendo el entorno educativo, 
social y económico de Perú, contando con un producto de consultoría que permitió identificar las 
oportunidades de la educación superior en ese país.  Así mismo, ha iniciado acciones para la 
búsqueda de aliados locales a fin de poder concretar un proyecto de entrada en Perú. 

Eje 3. Gestión cultural

A lo largo de su historia, UNIMINUTO ha desarrollado acciones en el ámbito de la cultura para la 
creación, crecimiento y consolidación de:

•	 El Museo de Arte Contemporáneo.
•	 El Centro de Cultura, Arte y Tradiciones.
•	 La Fundación Museo Arqueológico Jaime Hincapié Santa María.
•	 El Agro Parque Sabio Mutis.

Así mismo, desde la Facultad de Ciencias de la Comunicación y la Facultad de Educación, se 
realizan diversas actividades asociadas a la cultura, desde programas relacionados con el diseño, 
la ilustración, las industrias creativas, la educación en humanidades y lengua castellana, y la 
educación artística, entre otros, inspirados en el legado del Padre Rafael García Herreros.
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Recientemente UNIMINUTO, bajo la mentoría del padre Diego Jaramillo, cjm, la Institución 
se incorporó a la dirección y administración del Museo Arqueológico ubicado en el municipio 
de Pasca, del cual recibió reconocimiento del Instituto Colombiano de Antropología e Historia-
ICANH, como tenedor de más de 2.000 piezas de arqueología.

Por otra parte, a raíz de un gran hallazgo arqueológico de más de 2.000 años de antigüedad 
correspondiente a los periodos Herrera, Muisca Temprano y Muisca Tardío encontrado en el sitio 
“Nueva Esperanza” en el municipio de Soacha, -que comprende piezas arqueológicas y restos 
humanos- En virtud del convenio suscrito con la  empresa Transmisora Colombiana de Energía 
–S.AS ESP TCE, se desarrollan las primeras fases del proyecto para la construcción del Museo 
Arqueológico Nueva Esperanza, al interior del Parque Jardín Botánico Agroparque Sabio Mutis, 
de UNIMINUTO, en Tena, Cundinamarca.

El compromiso y la constante actividad cultural de UNIMINUTO, requiere la consolidación de 
una estrategia integral para la administración y gestión del componente cultural de la Institución, 
labor que inicia su desarrollo en el primer semestre de 2020.

Gestión administrativa y 
financiera y de proyectos

En el primer semestre de 2020 la Vicerrectoría General Administrativa y Financiera, en coordinación 
con otras áreas tales como la Gerencia de Servicios Tecnológicos y la Gerencia de Planeación y 
Desarrollo Institucional, desarrolló varios proyectos que impactan en el desempeño administrativo 
y financiero de UNIMINUTO en procura del mejoramiento continuo del servicio a los estudiantes, 
profesores, personal de gestión académica y administrativa y demás grupos de interés. 

Mediante el uso de los aplicativos y de las nuevas tecnologías UNIMINUTO sigue buscando la 
eficiencia, eficacia y la calidad en los procesos que garanticen la gestión financiera, administrativa, 
presupuestal y de proyectos, esto ha dado paso a nuevas iniciativas que se han venido desarrollando 
y que se describen a continuación:

•	 En 2019 UNIMINUTO venía adelantando la optimización del modelo de gestión de pro-
yectos. Como resultado de esta gestión, se logró sustituir las funcionalidades de Hydra por el 
módulo de PS (Project System) de SAP. Con ello, se redefinieron las mejoras a implementar 
en el modelo de gestión de proyectos, a partir de la optimización del módulo de PS de SAP 
y se integración con otros aplicativos como Opentext. En ese este sentido, la Vicerrectoría 
General Administrativa y Financiera y la Gerencia de Planeación y Desarrollo Institucional, 
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lideraron esta iniciativa durante el primer semestre de 2020, involucrado no solo la mejora 
tecnológica, sino un ajuste de los procesos y procedimientos existentes, alineándolos con la 
nueva cadena de valor.  

•	 Implementación del modelo de facturación electrónica para dar cumplimiento a las nuevas 
exigencias de la legislación tributaria del país. Desde 2019 y en lo corrido de 2020, se 
ha venido ejecutando el proyecto de facturación electrónica en asociación con el Centro 
Carismático Minuto de Dios y la Corporación El Minuto de Dios. Cabe resaltar que, en dicho 
semestre, se entregó el producto de facturación electrónica a las entidades mencionadas, y se 
inició una segunda fase para incluir la facturación electrónica académica. Esto le permitirá a 
UNIMINUTO cumplir con los requerimientos de la DIAN y mejorará los procesos asociados a 
la entrega de la factura a cada estudiante y de patrocinio para los mismos, y a la facturación 
administrativa.

•	 Se dio el inicio del proyecto para mejorar el modelo de administración de bienes e inmuebles, 
así como la administración de los contratos y servicios públicos, con base en una herramienta 
tecnológica que facilita la gestión de los predios de la Institución y controlar los servicios 
públicos y sus vencimientos. El modelo de gestión se apoya en el módulo RFX (Real Estate) 
de SAP.

Aunado a lo anterior, se adelantaron acciones concretas en la administración de las compras 
tales como:

•	 Negociación de equipos portátiles con condiciones favorables para los estudiantes y que serán 
financiados a través de la Cooperativa Minuto de Dios.

•	 Negociación de elementos de protección personal y bioseguridad para los espacios académicos 
de laboratorio a nivel nacional, requeridos en el marco de la pandemia por la Covid-19.

•	 Cambio de seguridad física por seguridad electrónica, pasando del 43% al 69% de las sedes 
del sistema UNIMINUTO.

•	 Negociaciones para suspensión de contratos en aras de realizar una optimización en el 
presupuesto del primer semestre de 2020, obteniendo un ahorro para los servicios provistos 
desde Servicios Integrados.

•	 Expedición de certificados de asegurabilidad de la póliza estudiantil de UNIMINUTO de 
forma automática a través de la web.

•	 Implementación de informe semanal de saldos de cartera administrativa por sede y unidades 
de Servicios Integrados, para el oportuno seguimiento de la gestión de recaudo y control a la 
altura de mora.
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•	 Implementación mensual del informe de anticipos a colaboradores y proveedores para el 
oportuno reconocimiento de costos y gastos, reducción de saldos de cuentas por cobrar y 
promoción de la cultura del control en la ejecución de contratos y actualización permanente 
de las garantías (pólizas) constituidas.

•	 Implementación de informe semanal de partidas abiertas para pago como insumo para la 
planificación de flujos de caja, control y cumplimiento en las obligaciones de pago frente a 
terceros.

•	 Implementación de informe mensual de causación de costos y gastos por sedes para 
seguimiento y control de la ejecución de rubros relevantes y optimización del uso eficiente de 
los recursos de la Institución. 

•	 Ante la contingencia por el aislamiento preventivo generado por la pandemia, se tomó 
la totalidad de la operación del sistema UNIMINUTO para la recepción y radicación de 
facturación de proveedores y demás solicitudes para contabilización a través de la plataforma 
Opentext, logrando adaptabilidad satisfactoria a dicho cambio, y contribuyendo día a día a la 
estabilización y optimización de dicha herramienta tecnológica.

De igual forma, con el fin de mejorar la experiencia de los estudiantes en su proceso de matrícula, 
se hicieron importantes avances entre los que se destacan:

•	 Participación activa en la mejora de los procesos asociados a la inscripción, prospección y 
admisión de los estudiantes, como apoyo fundamental al proyecto Génesis +. 

•	 Automatización de pagos y apertura de medios de pagos para mejorar los tiempos en la 
inscripción de asignaturas y la experiencia del estudiante. Una de las iniciativas que se 
emprendió en el primer semestre de 2020 fue la integración con la pasarela de pago para 
que los estudiantes que cancelan sus matrículas con tarjetas de crédito y debido puedan 
ser habilitados en línea para la inscripción de asignaturas. Este proyecto, desarrollado en 
conjunto con la Gerencia de Servicios Tecnológicos, permitió reducir el tiempo de activación 
de los estudiantes en el sistema académico Génesis + (Banner) de 24 horas a 5 minutos, 
mejorando los procesos financieros asociados a la matrícula en el sistema SAP. Sin embargo, 
aún está en proceso la automatización de la compensación de partidas de matrícula.

•	 Ampliación de los canales de pago para los estudiantes por medio de EFECTY y tarjeta 
CODENSA.

•	 Control en la aplicación de los beneficios relacionados son descuentos y becas, asegurando 
que los beneficios dados a los estudiantes sean justos y equitativos para toda la población 
estudiantil. Esto se logró a través de la implementación de reglas de exclusión para la 
facturación en el sistema de información SAP.
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•	 Ampliación del servicio de “Zona Estudiantes” en el campus del estudiante, con una nueva 
funcionalidad, donde los estudiantes pueden consultar los recibos generados y pagarlos por 
el botón de pagos PSE o pueden descargarlos para su pago en bancos.

Finalmente, se implementaron mejores prácticas de planeación financiera mediante el desarrollo 
de modelos de proyección a 7 años, que permiten la generación de múltiples escenarios con 
ocasión de la crisis generada por la pandemia de la Covid-19: a) Modelo de proyección del número 
de estudiantes por cada programa académico, tomando en cuenta los indicadores de ausentismo, 
reintegros, proyección del número de estudiantes que terminan de cursar todas sus asignaturas 
y metas de estudiantes nuevos; b) Modelo de proyección de ingresos operacionales; c) Modelo 
de proyección de estado de resultados; y d) Modelo de proyección de flujo de caja, incluyendo 
escenarios de desarrollo de proyectos de planta física y sus respectivas fuentes de financiamiento. 

Gestión integral de riesgos, 
desde una perspectiva estratégica

El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró la pandemia por la Covid-19 
lo que conllevó al confinamiento, no solo en Colombia sino en el mundo, generando un alto 
nivel de incertidumbre para toda la población, frente a la salud y bienestar, y al posible impacto 
económico y social. 

Ante esta situación, UNIMINUTO ha actuado de manera rápida en tomar las acciones que 
propendan por el cuidado y salud de las personas y la continuidad de las actividades académicas 
y administrativas, así como lograr la sostenibilidad del proyecto educativo. 

Teniendo en cuenta lo anterior y con la experiencia de UNIMINUTO en el pensamiento basado en 
riesgos, desde la Gerencia de Planeación y Desarrollo Institucional se comenzó la construcción de 
la matriz de riesgos asociados a la situación provocada por la Covid-19, partiendo de un análisis 
del entorno y de los principales factores que generan incertidumbre para el logro de las líneas 
estratégicas del Plan de Desarrollo 2020 - 2025. 

A partir de los escenarios previstos por la Gerencia, y los factores definidos, se identificaron 12 
riesgos que pueden afectar a la Institución; 58% de éstos resultaron críticos, 25% importantes 
y 17% moderados, siendo necesario tomar acciones rápidas para su mitigación y evitar la 
materialización de los mismos.
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Ilustración 58. Mapa de calor factores de riesgos estratégicos – Riesgos identificados

RIESGOS IDENTIFICADOS

RIESGOS PROBABILIDAD IMPACTO

1 Colaboradores enfermos 4 Muy Alta 4 Catastrófico

2

Reducción en los ingresos 
por matrículas y otros 
ingresos en los siguientes 
periodos académicos

4 Muy Alta 4 Catastrófico

3
Deterioro de cartera 
de estudiantes y 
administrativa

3 Alta 4 Catastrófico

4

Incumplimiento 
de las funciones 
laborales académicas y 
administrativas

3 Alta 4 Catastrófico

5

Incumplimiento con el 
currículo de los programas 
académicos presenciales y 
virtuales

2 Media 3 Alto

6 Colapso de la plataforma 
de aulas virtuales 1 Baja 4 Catastrófico

7 Desvalorización del fondo 
de reserva patrimonial 1 Baja 4 Catastrófico

8
Incapacidad para afrontar 
las obligaciones de corto 
plazo

3 Alta 4 Catastrófico

9 Contagio y complicaciones 
por virus en estudiantes 3 Alta 3 Medio

10
Afectación en la imagen 
de la marca Minuto de 
Dios

2 Media 4 Catastrófico

11 Incorrecta aplicación de la 
normatividad 4 Muy Alta 3 Alto

12 Insatisfacción de los 
estudiantes 4 Muy Alta 3 Alto

REPRESENTACIÓN GRÁFICA POR MEDIO DEL MAPA DE RIESGOS

PROBABILIDAD

Muy Alta

Alta

Media

Baja

Leve Moderado Alto Catastrófico

IMPACTO

1

3

4

8

10

2

12

9

5

6

7

11

Fuente: Gerencia de Planeación y Desarrollo Institucional, julio 2020, UNIMINUTO.

Para su tratamiento, participan seis líderes de Servicios Integrados como gestores de riesgo: 
el Vicerrector General Administrativo y Financiero (cuatro riesgos financieros), la Vicerrectora 
General Académica (un riesgo académico), el Vicerrector General de Bienestar (un riesgo de 
estudiantes), la Secretaría General (dos riesgos de reputación y marca), el Gerente de Servicios 
Tecnológicos (un riesgo de tecnología) y el Director de Talento Humano (2 riesgos de gestión 
humana); quienes definieron 130 planes de acción y controles en las matrices de riesgos, que 
fueron evaluados para medir la eficacia de su diseño, verificando su correlación con el riesgo, 
causa o efecto y comprobando que sean objetivos, pertinentes, realizables, medibles y perió-
dicos; el 83% resultaron claves o relevantes para mitigar los riesgos, como se muestra en la 
siguiente figura.
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Figura 54. Evaluación del diseño de los controles
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Fuente: Gerencia de Planeación y Desarrollo Institucional, julio 2020, UNIMINUTO.

Para la ejecución de los planes de tratamiento se cuenta con la participación de los colaboradores 
en los diferentes niveles, desde Servicios Integrados hasta las Sedes y los centros de operación a 
nivel nacional. Esto permite que UNIMINUTO afronte la situación actual, garantizando la pres-
tación del servicio educativo, siempre y cuando se ejecuten los planes de acción que contribuyan 
a mitigar los riesgos y a que UNIMINUTO continúe cumpliendo su misión institucional.

I. Plan de continuidad del negocio, en tiempos de pandemia

Con la asesoría de SURA, se diseñó el plan de continuidad de negocio para UNIMINUTO en el 
escenario de la pandemia por la Covid-19, cumpliendo con la norma ISO 22301, e incorporando 
la metodología de las 5 R de Mc Kinsey (2020)10, con las siguientes acciones:

•	 Identificación de las actividades prioritarias para la entrega de los productos y servicios 
(Cláusula 8.2.1. ISO 22301): Se identificaron las actividades prioritarias de los macroprocesos 
críticos, los de apoyo a la recuperación y los procesos no críticos.

•	 Identificación del riesgo de interrupción de las actividades prioritarias de la organización y 
sus recursos requeridos (Cláusula 8.2.3. ISO 22301): 13 actividades de 4 macroprocesos para 
la fase de respuesta.

10 Disponible en https://www.mckinsey.com/industries/healthcare-systems-and-services/our-insights/beyond-coronavirus-
the-path-to-the-next-normal#
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•	 Propuesta de alternativas de recuperación y soluciones para la interrupción de las actividades 
prioritarias (Cláusula 8.3. ISO 22301): 22 actividades para la fase de recuperación, y 6 
macroprocesos involucrados.

•	 Establecimiento de procedimientos para la continuidad de negocio, se implementan las 
estrategias para la recuperación de las actividades prioritarias (Cláusula 8.4.  ISO 22301): 17 
actividades y 7 macroprocesos en la fase de recuperación.

Además, dentro de la gestión de riesgos se incluyó el seguimiento a las actividades identificadas.

II. Relación de la gestión de riesgos y las células clave de reactivación, como práctica 
para el Plan de continuidad del negocio en tiempos de pandemia  

Como parte de la delimitación de las acciones para la reactivación de UNIMINUTO en los 
próximos años -durante y posterior a la pandemia-, se estimó conveniente la inclusión del análisis 
de riesgos en el esquema de células de reactivación, mecanismo creado en la Institución a partir 
de la experiencia en el abordaje de crisis de la consultora Mc Kinsey, que permite el diseño de 
escenarios y la toma simplificada de decisiones, con base en el trabajo articulado de grupos 
multidisciplinarios de primer nivel. 

La incorporación de la perspectiva de riesgos en estas células tiene como propósito identificar las 
vulnerabilidades que puedan poner en riesgo la continuidad de la prestación del servicio educativo 
con calidad y la sostenibilidad de la Institución, lo que relaciona directamente con el Plan de 
continuidad del negocio, y la gestión estratégica del riesgo. Es en ese sentido, que, a continuación, 
se presenta la Tabla 52, que vincula las células clave de reactivación, con los riesgos identificados 
en la matriz de la Covid-19 y las líneas estratégicas del Plan de Desarrollo 2020 -2025.

Tabla 52. Relación de las células claves, con los riesgos identificados en el marco de la pandemia por la Covid-19 y las líneas 
estratégicas del Plan de Desarrollo 2020-2025

Células clave Riesgo Líneas Estratégicas del Plan de Desarrollo 2020 - 2025

1. Estudiantes Contagio y complicaciones por virus en estudiantes 5) Crecimiento con impacto social

2. Enseñanza y 
aprendizaje

Incumplimiento con el currículo de los programas 
académicos presenciales y virtuales 1) Evolución del aprendizaje con calidad

3. Personal
Colaboradores enfermos 6) Consolidación del sistema universitario y de su talento 

humano

Incumplimiento de las funciones laborales académicas 
y administrativas

6) Consolidación del sistema universitario y de su talento 
humano

4. Operaciones en 
el campus Colapso de la plataforma de aulas virtuales

4) Desarrollo de la virtualidad

7) Gestión académica eficiente

8) Infraestructura educadora

9) Transformación digital
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Células clave Riesgo Líneas Estratégicas del Plan de Desarrollo 2020 - 2025

5. Finanzas y 
asuntos legales

Reducción en los ingresos por matrículas y otros 
ingresos en los siguientes periodos académicos 2) Efectividad en la permanencia y graduación

Deterioro de cartera de estudiantes y administrativa

10) Sostenibilidad financieraDesvalorización del fondo de reserva patrimonial

Incapacidad para afrontar las obligaciones de corto 
plazo

Incorrecta aplicación de la normatividad Todas

6. Comunicaciones 
y relaciones 
exteriores

Afectación en la imagen de la marca Minuto de Dios Todas

Insatisfacción de los estudiantes Todas

Fuente: Gerencia de Planeación y Desarrollo Institucional, julio 2020, UNIMINUTO.

III. Gestión de riesgos en Sedes 

A la fecha, ya seis Sedes han alineado sus matrices de riesgos, a partir del análisis de su contexto 
regional con el impacto por la Covid-19, los riesgos identificados a nivel Sistema y los riesgos 
residuales del ejercicio de gestión de riegos de los años 2018 y 2019, a la luz del Plan de Desarrollo 
2020 – 2025 y de sus planes estratégicos. 

Tabla 53. Riegos gestionados en Sedes

Sede
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s
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Ba
jo

Ca
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as

Ef
ec

to
s

Pr
ev
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ti

vo
s

Co
rr

ec
ti

vo
s

1 Cundinamarca 16 7 8 1 0 24 25 49 24 25 49 0 49 100%

2 Tolima y Magdalena 
Medio 12 4 8 0 0 46 27 73 46 27 73 15 58 79%

3 Sur 8 4 3 1 0 50 31 81 50 31 81 25 56 69%

4 Orinoquía 11 5 3 3 0 66 37 103 66 37 103 1 102 99%

5 Santanderes 8 5 2 1 0 55 35 90 55 35 90 6 84 93%

6 Eje Cafetero 8 4 4 0 0 51 21 72 51 21 72 0 72 100%

Total riesgos gestionados 
en Sedes 47 22 20 5 0 268 151 419 268 151 419 47 372 89%

Fuente: Gerencia de Planeación y Desarrollo Institucional, julio 2020, UNIMINUTO.

Se espera que este ejercicio avance en el segundo semestre de 2020 con el resto de las Sedes, 
para cubrir todo el Sistema UNIMINUTO de manera alineada y coordinada, como lo amerita la 
situación generada por la pandemia. 
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Plan de 
Desarrollo

19.1.  Plan de Desarrollo 2020-25 “Aprendizaje para la transformación”

El 9 de agosto de 2019 el Consejo de Fundadores aprobó los Lineamientos Generales del Plan de 
Desarrollo UNIMINUTO 2020-2025, los cuales enmarcan la gestión estratégica de largo plazo de 
la Institución. Este marco de gestión está constituido por diez Líneas Estratégicas, que contienen 
los objetivos o propósitos a alcanzar a 2025, los cuales, a su vez, se materializan en doce Megas 
o metas esperadas, que traducen el logro alcanzado al final de la vigencia del Plan. Además, el 
Consejo dispuso la elaboración de Planes Estratégicos por Sede, teniendo como referencia para su 
formulación, los Lineamientos Generales. De esta manera, se buscó asegurar la incorporación del 
contexto regional a las apuestas de largo plazo, y la madurez y trayectoria institucional.

Para atender esta visión, se dio la posibilidad de que las Sedes contrataran firmas especializadas 
de consultoría, que apoyarían su planeación estratégica. Es así como se elaboraron los términos 
de referencia y anexos guía, que contemplaban los siguientes aspectos: a) Actualización y 
complementación del diagnóstico estratégico de la Sede, desagregado por cada centro de 
operación, presente y futuro, tomando como referencia el diagnóstico estratégico del Sistema; 
b) Definición de las acciones específicas que materializarán en la Sede las Líneas Estratégicas del 
Plan de Desarrollo 2020-2025, a partir del entendimiento integral de los Lineamientos Generales 
establecidos por el Sistema Universitario, las expectativas de la sede, su realidad interna y el 
contexto; c) Proyección para la Sede de las 12 Megas definidas en el Plan de Desarrollo del Sistema 
Universitario, a partir de la identificación de sus líneas base, señalando las metas para cada uno 
de los años de vigencia del Plan; d) Armonización de las metas de la sede con las del Sistema 
Universitario; y e) Elaboración del modelo financiero que sustente integralmente la ejecución del 
Plan, a partir del modelo financiero del Sistema.

Es importante resaltar que en los términos de referencia se expresó como requisito sine qua non 
que, para la formulación del Plan Estratégico de Sede debían participar los miembros del Consejo 
Superior, los directivos y la comunidad académica en general, garantizando la incorporación de 
su visión y expectativas, inclusive, se exigió que fuera aprobado por dicho cuerpo colegiado. 
Con ello, se captura parte de la inspiración de la reforma normativa de UNIMINUTO frente a la 
descentralización regulada, en aras de fortalecer la gobernabilidad y de favorecer el crecimiento 
ordenado de la Institución. 

Siguiendo la directriz dada por el Consejo de Fundadores y con base en los Lineamientos Generales 
del Plan UNIMINUTO 2020-2025, entre agosto y octubre de 2019, cada Sede realizó el proceso de 
selección de las empresas consultoras, aunque algunas de ellas optaron por hacerlo con recursos 
propios. Tras la legalización de los contratos con las firmas seleccionadas y la concertación de los 
cronogramas de trabajo, se dio inicio a la capacitación y entendimiento de las Líneas Estratégicas 
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del Plan por parte de las firmas consultoras, con el objeto de conservar su fidelidad en las apuestas 
de las Sedes. Para ello, se programaron sesiones presenciales y virtuales, disponiendo de todo el 
tiempo requerido por estas, y resolviendo la totalidad de las inquietudes planteadas.

Entre octubre y diciembre de 2019, las firmas desarrollaron las actividades definidas en cada una 
de las Sedes, con el acompañamiento de la Gerencia de Planeación y Desarrollo Institucional de 
UNIMINUTO, garante del proceso de planeación estratégica.

Entre diciembre de 2019 y febrero de 2020, finalizó la formulación de los Planes Estratégicos 
de Sede, debidamente aprobados por sus respectivos Consejos Superiores, finalizando así con la 
fase de construcción del Plan de Desarrollo UNIMINUTO 2020-2025, y dando inicio al proceso de 
armonización de las Megas definidas en los Lineamientos Generales. Dicho proceso consistía en 
la consolidación de las metas, total y anuales, del Plan, para cada Línea Estratégica y su alcance 
en cada Sede, de acuerdo con los Planes Estratégicos formulados por éstas. Este mecanismo 
de consolidación permitió articular, alinear y armonizar los esfuerzos institucionales desde el 
reconocimiento de la realidad y prospectiva de cada Sede, con un marco unificado de gestión 
estratégica de Sistema, que asegura su cohesión. Finalmente, el resultado de esta armonización de 
las metas de Sede a las Megas del Sistema fue puesto a consideración del Consejo de Fundadores 
en el primer trimestre de 2020, para su aprobación definitiva.

Ilustración 59. Alineación del Plan de Desarrollo UNIMINUTO 2020-25

10 Líneas Estratégicas, 12 Megas a 2025
con sus respectivos indicadores y un modelo �nanciero compartidos

PLAN DE DESARROLLO 2020 - 2025
SISTEMA UNIMINUTO

Plan de Acción de Líneas Estratégicas
Servicios Integrados

Plan Estratégico

Plan Estratégico Plan Estratégico Plan Estratégico Plan Estratégico

Plan Estratégico Plan Estratégico Plan Estratégico

Plan Estratégico Plan Estratégico Plan Estratégico
Sede 1 Sede 2 Sede 3 Sede 4

Sede 5

Sede 9 Sede 10 Sede 11

Sede 6 Sede 7 Sede 8

Fuente: Gerencia de Planeación y Desarrollo Institucional, julio 2020, UNIMINUTO.
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A partir de la aprobación definitiva de esa armonización, se elaboró el documento final del 
Plan de Desarrollo UNIMINUTO 2020-2025 “Aprendizaje para la transformación”, estableciendo 
una línea gráfica institucional compartida con los planes estratégicos de Sede, y el cual consideró, 
entre otros aspectos, la Gerencia del Plan. Este esquema de gestión gerencial del Plan se desa-
rrolla bajo una estructura novedosa denominada Oficina de Aceleración Estratégica, que busca 
estandarizar los procesos de gobernanza relacionados la apuesta de largo plazo de UNIMINUTO 
y que, a su vez, facilita el intercambio de recursos, metodologías, herramientas y técnicas para su 
implementación. La versión final del documento fue entregada al Consejo de Fundadores el 5 de 
junio de 2020, y publicada en la página web institucional, disponible en http://www.uniminuto.
edu/plan-de-desarrollo. 

Ilustración 60. Portada oficial del Plan de Desarrollo UNIMINUTO 2020-2025

Fuente: Gerencia de Planeación y Desarrollo Institucional, julio 2020, UNIMINUTO.

De manera paralela a esta elaboración, se estructuró el plan de comunicaciones del Plan, definiendo 
las fases para su ejecución (expectativa, lanzamiento y sostenimiento), el cual fue socializado 
entre mayo y junio de 2020, inicialmente con la alta dirección de UNIMINUTO y posteriormente, 
con los directores de planeación y de comunicaciones de las Sedes. 

Con la definición de la línea gráfica del Plan de Desarrollo 2020-2025, las Sedes elaboraron la 
versión pública de sus Planes Estratégicos, a partir de las orientaciones dadas desde el Sistema. 
De otro lado, ya se cuenta con los guiones de los videos institucionales de las fases de expectativa 
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(video inicial sobre los aprendizajes para la transformación y cápsulas a cargo de los líderes de 
Servicios Integrados y Rectores de Sede) y lanzamiento (video explicativo). También ya se tiene 
una propuesta de esquema de webinar para el lanzamiento.  

Con la llegada de la pandemia por la Covid-19, se generaron inquietudes sobre el alcance del 
Plan de Desarrollo 2020-2025 y su posible impacto en la implementación. Si bien es cierto, que 
su ejecución se verá afectada por la situación provocada por el coronavirus, se hizo un análisis 
interno que verificó su solidez y vigencia como apuesta estratégica de largo plazo de la Institución 
e hizo más evidente la necesidad de acelerar algunos elementos concebidos en el Plan. A dicha 
verificación interna, se le sumó una revisión al Plan realizada por la firma consultora Mc Kinsey, 
la cual trabajó durante el primer semestre de 2020 en la definición de una visión estratégica de la 
educación para la Organización Minuto de Dios, con un horizonte temporal al 2030, y que incluyó 
a UNIMINUTO. 

Se destaca que, como parte de esta consultoría, se adelantó un análisis de máximo potencial 
de UNIMINUTO, reafirmando algunos aspectos identificados en la fase diagnóstica del Plan de 
Desarrollo 2020-2025, y sumando otros, que enriquecen la mirada holística de la Institución. 
Además, se identificaron factores críticos y claves del Plan, priorizando ciertas líneas que resultan 
apalancadoras de la gestión estratégica de UNIMINUTO, y dinamizadoras de ese máximo potencial. 
Finalmente, complementan el documento del Plan, con una ruta estratégica al 2025, basado en 
mejores prácticas y casos exitosos, que incluye un plan de transformación a partir de objetivos 
y ejes fundamentales (optimización, modernización y crecimiento), y recomendaciones para su 
implementación. 

Ilustración 61. Jugadas estratégicas en tres ejes fundamentales para el Plan de Desarrollo UNIMINUTO 2020-25

Optimización

1.  Desatar el Máximo Potencial 2.  Impulsar la pertinencia y calidad

¿Cómo optimizo mi modelo para operar 
de la manera más e�ciente posible y 
maximizar el impacto social?

Incorporar las mejores prácticas 
globales para alcanzar el estado 
del arte en cada una de las 
palancas clave de la operación y 
ser un referente regional en 
e�ciencia operativa.

Alinearse con tendencias 
laborales para ofrecer programas 
y desarrollar competencias 
altamente relevantes para las 
comunidades y el sector 
productivo del país.

3.  Hacer la Universidad del futuro

Transformarse digitalmente para 
posicionarse como un jugador 
clave que ofrece una experiencia 
distintiva a sus estudiantes y es 
líder en lo virtual y presencial. 

Modernización
¿Cómo modernizo mi forma de enseñar 
para aumentar mi impacto en el 
estudiante?

Crecimiento
¿Cómo crezco en esta coyuntura y me 
posiciono como un actor clave en lo 
virtual?

Fuente: Estrategia y hoja de ruta de UNIMINUTO al 2025, Mc Kinsey. Gerencia de Planeación 
y Desarrollo Institucional, julio 2020, UNIMINUTO.
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De otro lado, por ahora no resulta conveniente tener un ajuste integral en las metas del Plan al 
2025, y, por ende, en el modelo financiero que se sustenta en varias de éstas, hasta que no se 
cuente con mayor información sobre la afectación real en variables clave como el ausentismo, 
la deserción, la matrícula de estudiantes nuevos, entre otras, así como frente al contexto de la 
educación superior del país, y de la situación económica y social de Colombia. Cabe anotar que ya 
se hizo un primer ajuste al modelo financiero del Plan, con base en los supuestos considerados en 
el marco de la pandemia por la Covid-19. Dicho ajuste respondió a la necesidad de modificar el 
presupuesto inicial aprobado para 2020, primer año de ejecución del Plan, sometido a consideración 
del Consejo de Fundadores en mayo. 
 
Por último, en cuanto a los planes estratégicos de Sede, estos deben también ser evaluados frente 
a los nuevos paradigmas, más aún si se tiene en cuenta que contienen objetivos específicos, por lo 
que es necesario que cada Sede evalúe si todas las apuestas allí contenidas se ajustan a las nuevas 
realidades institucionales y de contexto. De existir cambios importantes, sería necesario solicitar 
autorización al respectivo Consejo Superior, teniendo en cuenta que este fue el cuerpo colegiado 
que lo aprobó.

19.2.		Acciones	para	enfrentar	la	crisis	por	la	pandemia	de	la	Covid	19	–	Las	5	R
(adaptado de Mc Kinsey)

Tomando la metodología de las 5 R de Mc Kinsey, UNIMINUTO ha actuado desde el inicio de la 
declaratoria de la pandemia por la Covid-19 en marzo de 2020, con un esquema sistemático para 
enfrentar la crisis, bajo tres premisas: la salud y bienestar de la comunidad educativa, la calidad 
académica y la sostenibilidad. Este llamado institucional a actuar a lo largo de cinco etapas -que 
define Mc Kinsey-, van desde la crisis hoy a la próxima normalidad que surgirá luego de haber 
superado el coronavirus: 1) Resolver; 2) Resistir; 3) Retornar; 4) Re imaginar; y 5) Reformar.  

Es importante precisar que “la duración de cada etapa variará según el contexto geográfico 
y de la industria, y las instituciones pueden encontrarse operando en más de una etapa 
simultáneamente”11. 

I. RESOLVER

Se abordaron los desafíos inmediatos que la pandemia por la Covid-19 representó para los 
estudiantes, los profesores y otros grupos de interés, así:

11  https://www.mckinsey.com/industries/healthcare-systems-and-services/our-insights/beyond-coronavirus-the-path-to-the-
next-normal#, tomado el 8 de agosto de 2020. 
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Lograr una efectiva adaptación del modelo operativo de la Institución
 
•	 Elaboración de planes de contingencia para cada una de las áreas misionales.

•	 Orientaciones a las Sedes para continuar prestando los servicios académicos y soporte técnico 
para la educación remota.

•	 Activación de la sala de crisis para: a) monitorear y emitir oportunamente lineamientos de 
acción; b) asegurar una comunicación unificada; c) establecer una ruta estratégica en la 
crisis.

•	 Gestión contractual y jurídica (emisión de orientaciones frente a la gestión contractual 
durante la pandemia, a la revisión de los contratos en ejecución para su posible suspensión, 
manejo de asuntos legales referidos a sesiones órganos colegiados, gestión contractual y 
respuesta a requerimientos judiciales o administrativos. 

•	 Soporte tecnológico (habilitación de nuevos canales para atender requerimientos y capa-
citación a los colaboradores y profesores con el fin de facilitar el uso de herramientas 
colaborativas) y correspondencia (implementación de correspondencia virtual). 

•	 Participación en el Plan Padrino liderado por el Ministerio de Educación Nacional. 
 
Apoyar a los estudiantes y sus familias para la adaptación a la crisis
 
•	 Acompañamiento a los miembros de la comunidad universitaria y sus familias, con el fin de 

que mantengan la fe y la esperanza.

•	 Acciones estratégicas de gestión del cambio en los programas presenciales (y a distancia) 
para estudiantes y acompañamiento a los profesores (diseño de material informativo y de 
capacitación, evaluación permanente de las aulas virtuales para soportar los programas 
presenciales, ampliación de contrato para Blackboard Collaborate a 10 mil usuarios 
recurrentes, ajustes a los calendarios académicos al segundo cuatrimestre 2020 y a la práctica 
en responsabilidad social, rediseño de asignaturas con componente práctico atendiendo las 
exigencias legales y propias de la Institución, formación pedagógica y apropiación tecnológica 
de los profesores, incluida la evaluación, seguimiento a los aprendizajes, reasignación de 
cargas de trabajo de profesores, entre otras).

•	 Acompañamiento integral a los estudiantes (académico, socioeconómico, tecnológico – 
computadores e internet o conectividad –, cultural, deportivo, aprovechamiento del tiempo 
libre, promoción de salud, seguimiento psicosocial). Se han beneficiado 84.067 estudiantes. 

Apoyar a los colaboradores para la adaptación a la crisis.
 
•	 Acompañamiento a los miembros de la comunidad universitaria y sus familias, con el fin de 

que mantengan la fe y la esperanza.
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•	 Acompañamiento integral a los colaboradores (académico, socioeconómico, tecnológico – 
computadores e internet o conectividad –, cultural, deportivo, aprovechamiento del tiempo 
libre, promoción de salud, seguimiento psicosocial). Se han beneficiado 3.475 colaboradores. 

•	 Emisión de nueve protocolos de talento humano para contemplar trabajo en caso, jornada 
flexible y medidas preventivas en el lugar de trabajo. 

•	 Doce medidas adicionales relacionadas con vacaciones causadas y anticipadas, población de 
alto riesgo, aprendices SENA, pago de nómina anticipado, y dos alivios financieros.

•	 Ajuste al plan maestro de bienestar, para el reconocimiento, acompañamiento y apoyo de los 
colaboradores. 

•	 Disminución en el pago de aportes al Sistema General de Pensiones, otorgamiento de licencias 
remuneradas y supresión del pago del auxilio de transporte.

•	 Realización de encuesta de percepción en la que participaron de 1.646 colaboradores (62,28% 
de la muestra) para identificar niveles de compromiso, liderazgo de los jefes inmediatos, 
comunicación y trabajo interáreas, así:

 96,5% de nuestros colaboradores, están totalmente de acuerdo o de acuerdo con que 
UNIMINUTO es un gran lugar para trabajar (Compromiso).

 93,3% de nuestros colaboradores se encuentran totalmente de acuerdo o de acuerdo con 
afirmar que su líder los acompaña, los orienta y es un facilitador para las labores que 
realizan (Liderazgo).

 93,8% de nuestros colaboradores se encuentran totalmente de acuerdo o de acuerdo 
acerca de si se sienten informados de los asuntos que les interesan (Comunicación).

 91,8% de nuestros colaboradores se encuentran totalmente de acuerdo o de acuerdo al 
afirmar que cuentan con el apoyo por parte de las diferentes áreas para el desarrollo de 
sus actividades laborales (Trabajo interáreas).

II. RESISTIR

Ha abordado los desafíos del flujo de efectivo de corto plazo y de aspectos relacionados con la 
resiliencia 
Asegurar un manejo efectivo de la liquidez financiera y mitigar el impacto de la crisis en los 
ingresos y gastos operativos de UNIMINUTO.

•	 Consecución de ingresos de matrícula del segundo cuatrimestre 2020 (esfuerzos comerciales 
como feria virtual, descuentos especiales adicionales, gestión para la permanencia de 
estudiantes antiguos, reintegros/reintegros y articulación con la Cooperativa Minuto de Dios 
para productos y servicios). 
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•	 Resultados: 17.376 estudiantes con matrícula financiera (80,8% de cumplimiento de meta); 
$20.900 millones (63,6% de cumplimiento de meta); 2.056 estudiantes nuevos (55,3% de 
cumplimiento de meta), 15.320 estudiantes antiguos (86,21% de cumplimiento de meta).

•	 Renegociación con proveedores para disminuir costos y gastos, en especial, de recurrentes. 

•	 Suspensión de contratos con proveedores.

•	 Evaluación semanal del flujo de caja. 

•	 Estudio semanal del portafolio de inversiones. 

•	 Planificación de escenarios y propuestas de ajuste presupuestal. 

•	 Pruebas de estrés financiero de 2020, 2021 y 2022.

III. REGRESAR

Se va creando un plan para devolver la escala del negocio, de acuerdo con los lineamientos dados 
por las autoridades nacionales y locales.

Lograr una efectiva adaptación del modelo operativo para devolver la escala al negocio y 
establecer nuevos estándares y protocolos operativos reanudar para garantizar la salud de 
estudiantes y colaboradores

•	 Seguimiento a los lineamientos brindados por las autoridades nacionales y locales.

•	 Participación en reuniones de alto nivel con rectores de IES, ASCUN, MEN, ICETEX, entre 
otros, para conocer de primera mano las estrategias de política gubernamental frente al 
sector y expresar sus necesidades.

•	 Seguimiento de la formulación de prácticas o protocolos de bioseguridad de otras IES y 
sectores distintos al educativo frente al regreso escalonado a la presencialidad o modelo de 
alternancia.

•	 Diseño de un escenario preliminar y de actualización permanente. 

•	 Puesta en marcha del Centro de Reactivación, con células clave por 6 temáticas (1. Estudiantes; 
2. Enseñanza – aprendizaje: 3. Personal –profesores y de gestión académica y adminis-
trativa–; 4. Operaciones en el campus; 5. Finanzas y gestión legal; 6. Comunicaciones y 
relaciones exteriores), siguiendo las mejores prácticas (Mc Kinsey y SURA), y que incorpora 
la gestión integral del riesgo y las oportunidades. 
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Ilustración 62. Construyendo un posible escenario: Centro de reactivación

SALA DE REACTIVACIÓN

Asesoramiento en salud

1. Estudiantes

Células clave de reactivación (por temática)

2. Enseñanza y
aprendizaje

3. Personal (Profesores
y personal de gestión

académica y
administrativa

4. Operación en 
el campus

5. Finanzas y 
asuntos legales

6. Comunicaciones
y relaciones
exteriores

Fuente: Gerencia de Planeación y Desarrollo Institucional, UNIMINUTO.

Ilustración 63. Construyendo un posible escenario: Centro de reactivación

Protocolo de
operación
(pilotajes y

ajustes)

Visión global,
integral y

contextualizada

Conformación
y activación de

células

Interacción
Sede y

Servicios
Integrados

Coordinación,
articulación

relacionamiento,
�exibilidad

Consideración 
de los grupos

de interés

Fuente: Gerencia de Planeación y Desarrollo Institucional, UNIMINUTO.

IV. RE IMAGINAR

Re imaginar el “próximo normal”, cómo se ve un cambio discontinuo y cuáles son las implicaciones 
sobre la manera en la que la Institución debe reinventarse.

•	 Asegurar la sostenibilidad de la Institución en el largo plazo.
•	 Adaptar el modelo de enseñanza al nuevo normal.
•	 Acompañar a estudiantes y colaboradores en la adaptación al nuevo normal.
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Tabla 54. Aspectos identificados por temática de las células clave de reactivación y cruce con las líneas estratégicas 
del Plan de Desarrollo 2020-2025

Aspectos Línea Estratégica del Plan

Enseñanza y aprendizaje

Migración de cursos o asignaturas de programas presenciales de educación superior a la 
virtualidad. 

1) Evolución del aprendizaje con calidad 
3) Innovación en la pertinencia 
4) Desarrollo de la virtualidad

Combinación de la presencialidad y la virtualidad, en oferta académica híbrida. 

Educación para la vida (educación continua certificable, insignias digitales, nanotítulos, 
microcertificaciones, híbrida o virtual (100%). 

Garantía de la competencia digital de los profesores y su rol en general para atender 
programas híbridos.

Fortalecimiento de las competencias digitales en los estudiantes y su compromiso frente a 
programas híbridos.

Rediseño del proceso de enseñanza – aprendizaje, y transformación de la evaluación 
educativa, para asegurar los resultados de aprendizaje esperados. 

Transformación curricular (perfiles, contenidos, estructuras, entre otros). 

Estudiantes / Personal / Enseñanza y aprendizaje

Profundización en la gestión académica eficiente y en los modelos de prevención e 
intervención orientados a mejorar la permanencia estudiantil. 

2) Efectividad en la permanencia y 
graduación 
7) Gestión académica eficiente
8) Infraestructura educadora 
10) Sostenibilidad financiera

Repensar las estructuras académicas y de capital humano requerido
1) Evolución del aprendizaje con calidad 
6) Consolidación del Sistema 
Universitario y de su talento humano

Estudiantes / Personal / Enseñanza y aprendizaje / Comunicaciones y relaciones exteriores

Movilidad académica y estudiantil virtual (nacional e internacional), aprovechando la 
participación de UNIMINUTO en el programa EMOVIES de la Organización Universitaria 
Interamericana-OUI.

5) Crecimiento con impacto social

Operaciones en el campus

Repensar las necesidades de infraestructura física y tecnológica. 8) Infraestructura educadora 
9) Transformación digital

Personal

Flexibilidad en los esquemas de trabajo (horarios, trabajo en casa, teletrabajo). 
6) Consolidación del Sistema 
Universitario y de su talento humano 
10) Sostenibilidad financiera

Reducción sistemática de desplazamientos, viajes y traslados por mayor aprovechamiento de 
las plataformas colaborativas. 

Transversal (Estudiantes, Personal, Enseñanza y aprendizaje, Finanzas y asuntos legales, Operación en el campus, Comunicaciones 
y relaciones exteriores)

Reposicionamiento de la educación virtual y aceleración de la apuesta estratégica de UNIMINUTO 
en este aspecto, de forma tal que impacte a la totalidad de la oferta académica institucional.

4) Desarrollo de la virtualidad 
5) Crecimiento con impacto social 
10) Sostenibilidad financiera

Transformación digital (cultura, procesos y tecnología). 9) Transformación digital
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Aspectos Línea Estratégica del Plan

Finanzas y asuntos legales

Repensar los esquemas de precios para las distintas modalidades educativas y la estructura 
financiera para continuar ofreciendo acceso y cobertura con calidad, además de la búsqueda 
de diversificación de ingresos. 

10) Sostenibilidad financiera

Estudiantes / Operaciones en el campus

Transformar el modelo y estructura comercial y de mercadeo, que comprenda integralmente 
el ciclo del estudiante desde la prospectación y venta, la gestión de cobro y admisión, la 
permanencia y la fidelización. 

5) Crecimiento con impacto social
10) Sostenibilidad financiera

Fuente: Gerencia de Planeación y Desarrollo Institucional, UNIMINUTO.

V. REFORMAR

Tener claro cómo el entorno del sector de la educación superior podría evolucionar.

•	 Identificar las principales oportunidades y riesgos para UNIMINUTO en el nuevo normal.

Tabla 55. Aspectos generales identificados y clasificados y cruce con las líneas estratégicas del Plan de Desarrollo 2020-2025

Aspectos generales identificados Clasificación Línea estratégica del Plan

Monitoreo de tendencias evolutivas de la educación que podrán ser 
impulsadas por la Covid-19 (UNESCO – IESALC, IES de prestigio del mundo, de 
Latinoamérica y de Colombia y de servicios conexos a la educación superior).

Acción Todas las líneas

Mayor preferencia por programas de corta duración y con mayor 
reconocimiento del sector productivo. Tendencia

3) Innovación en la pertinencia

Generación de capacidades de emprendimiento.  Tendencia

Entrada de nuevos competidores que no tenían experiencia en la educación 
remota. 

Amenaza / 
Riesgo

5) Crecimiento con impacto social 
10) Sostenibilidad financiera

Mayor interés en ciertos temas de disciplinas o áreas de conocimiento para 
la generación de nueva oferta académica, actualización curricular (planes 
de estudio, contenido, perfiles) y campos de acción de la investigación y la 
proyección social. 

Oportunidad

1) Evolución del aprendizaje con 
calidad 
3) Innovación en la pertinencia 
5) Crecimiento con impacto social

Cuarta Revolución Industrial en el ámbito académico (por ejemplo, desarrollo 
de competencias técnicas asociadas a las tecnologías emergentes y 
socioemocionales, propias de la transición tecnológica). 

Tendencia Todas las líneas

Impulso a las redes colaborativas para la investigación, desarrollo e innovación. Oportunidad 5) Crecimiento con impacto social  

Documentación o sistematización de prácticas internas o externas, para ser 
escalables o replicables, en pilotos. Acción Todas las líneas

Promoción de la reflexión interna sobre la renovación del modelo de 
enseñanza y aprendizaje. Acción 1) Evolución del aprendizaje con 

calidad 

Escalar la digitalización, la hibridación y el aprendizaje ubicuo. Tendencia 

1) Evolución del aprendizaje con 
calidad 
3) Innovación en la pertinencia 
4) Desarrollo de la virtualidad 
5) Crecimiento con impacto social 
9) Transformación digital

Fuente: Gerencia de Planeación y Desarrollo Institucional, UNIMINUTO.
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