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Presentación. 
 
El Plan de desarrollo 2020-2025 “Aprendizaje para la transformación” se ha constituido en 
el primer escenario de la Rectoría Sur, para iniciar un proceso de reflexión en el nuevo 
horizonte de transformación que nos pide UNIMINUTO como Educación Superior. Sus 
líneas centrales y transversales desafían la vocación de la Institución en la región, 
garantizando de manera franca, coherente y pertinente un desarrollo integral sostenible. La 
Rectoría Sur, asume el proceso de transformación del Sistema Universitario, el cual se ancla 
en el marco estratégico de su misión y políticas institucionales, expresando un compromiso 
social con la base de la pirámide, ofreciendo educación de calidad al alcance de todos.  
 
El año 2021 se constituye en un año de aprendizajes y oportunidades, los estragos de la 
pandemia visualizaron una serie de carencias administrativas, educativas y financieras, pero 
también formó de manera resiliente liderazgos que respondieron de manera oportuna a los 
embates sociales, académicos, virtuales, financieros y culturales. La COVID-19, se 
constituye en la oportunidad de vivir una transformación institucional, que debe 
permanentemente preguntarse ¿UNIMINUTO qué dices de ti misma? Esta fue la pregunta 
que estuvo en el corazón de todos los comités colegiados, teniendo una mirada con fe y 
esperanza como lo planteaba el Plan Operativo 2021 del Rector General padre Harold Castilla 
Devoz. La pandemia fue el impulso para repensarnos, siendo innovadores, ensayando nuevas 
formas, nuevos métodos, nuevas experiencias que garantizarán poco a poco el gran ideal de 
implementar experiencias transformadoras e innovadoras al servicio del aprendizaje. 

Es por ello, que presentamos este informe de gestión 2021, como una forma pedagógica que 
nos sitúa en una doble dinámica; primero, para analizar los avances de la Rectoría Sur, con 
respecto a lo realizado en el año 2020, identificando los aciertos y desaciertos, aprendizajes 
y oportunidades de mejora. Segundo, el compromiso de la rendición de cuentas, que se 
constituye en un eje central de toda gestión, allí la comunidad académica se verá implicada 
en el desarrollo continuo de la organización y de todas sus apuestas misionales. Este informe, 
intentará responder de manera sistémica a los objetivos establecidos en el Plan de Desarrollo 
2020-2025, al Plan Estratégico de la Rectoría Sur 2020-2025; al Plan de Operación 2020 
construyendo con fe y esperanza de la Rectoría General y a los compromisos de la gestión 
por procesos que la Institución tiene con la sociedad colombiana.  

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, el desarrollo de este informe se llevará a cabo 
en dos partes fundamentales, primero, una contextualización preliminar del histórico que ha 
tenido la Rectoría a lo largo de los últimos 10 años, y, segundo, el desarrollo del informe 
2021 en todos sus procesos. Cabe aclarar que este informe responde al comparativo 2020-
2021. 

 
 
 



9 
 

 

1. Asuntos Históricos y Contextuales.  
 
1.1. Una visión a vuelo de pájaro por la historia. 
 

La Rectoría Sur tiene sus orígenes el 17 de septiembre de 2010 con el acuerdo 165ª 
(nacimiento de Ibagué) y 165b (nacimiento de Neiva), el cual daba inicio a la Vicerrectoría 
Regional Tolima-Huila que hacía parte de la Rectoría de Cundinamarca y nuevas regionales. 
En el año 2011 se inician labores académicas y administrativas en el colegio Liceo Santa 
Librada de Neiva con la oferta académica de dos especializaciones (Gerencia de proyectos- 
gerencia Educativa), y, cuatro pregrados (Licenciatura en Pedagogía Infantil, Contaduría 
Pública, Administración de Empresas, Administración Financiera. Con el acuerdo 01 de 
agosto de 2011, se crea el centro Tutorial Garzón, y el mismo año con el acuerdo 02 se crea 
el Centro Tutorial de Pitalito, ofreciendo cinco pregrados en ese momento (Licenciatura en 
Pedagogía Infantil, Administración de Empresas, Contaduría Pública, Psicología, 
Administración en Salud Ocupacional). En este mismo año, con el acuerdo 03 del 2 de 
agosto, se crearon otros centros tutoriales como: La Plata, Timaná, Belancazar, y san Vicente 
del Caguán, pero nunca operaron por viabilidades financieras y geográficas.  

 
Con el acuerdo 12 del 20 de noviembre de 2012 se crea el Centro Tutorial Mocoa y en la 
misma fecha con el acuerdo 13 se crea el Centro Tutorial Florencia el cual centraba su oferta 
académica en tres pregrados (Administración de Empresas, Administración en Salud 
ocupacional y Administración Financiera) respondiendo de esta manera a la demanda que 
exigía la región. Con el acuerdo 264 del 29 de junio de 2018 se crea la Vicerrectoría Regional 
Sur, que comprende tres grandes departamentos (Huila, Caquetá, Putumayo) y cinco Centros 
de Operación académica (Neiva, Garzón, Pitalito, Florencia, y Mocoa, adhiriéndose luego 
con el acuerdo 009 del 27 de octubre de 2021 creación del Centro de Operación Puerto 
Leguizamo).  Posteriormente con el acuerdo 355 del 16 de diciembre de 2021 se crea la 
Rectoría Sur, el cual se pone en funcionamiento el 1 de enero de 2022. A continuación, se 
presenta a modo de gráfica el estado de la Rectoría. 
Figura 1Presencial Regional Rectoría Sur1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 Fuente: UNIMINUTO Plan Estratégico Sede Sur, Pág. 145, elaboración propia de la sede. 
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1.2. Histórico de Estudiantes Desde su Nacimiento.  

 
Tabla 1Histórico de estudiantes2 
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Figura 2Histórico de estudiantes3 

 
 
 
 

Análisis.  
La disminución de estudiantes hace referencia a dos momentos coyunturales que se vivió en el año 2018, la 
separación de la Vicerrectoría de Tolima y Magdalena medio, y la Vicerrectoría Regional Sur. Por otra parte, 
el vencimiento de registros calificados que sufrió el Sistema UNIMINUTO.  

 
1.3. Histórico de Estudiantes por Centros de Operación 2017-2021 
 

Tabla 2Histórico de estudiantes por COA 2017-20214 

COA 2017-1 2017-2 2018-1 2018-2 2019-1 2019-2 2020-1 2020-2 2021-1 2021-2 
Neiva 5501 5640 5601 4888 4760 4474 4301 3586 3539 3107 
Garzón 981 1006 1009 909 938 863 904 831 861 813 

 
2 Fuente: UNIMINUTO Sistema de Información BANNER 
3 Fuente: UNIMINUTO Sistema de Información BANNER 
4 Fuente: UNIMINUTO sistema o informe BANNER 
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Pitalito 1574 1609 1645 1452 1419 1299 1273 1092 1051 939 
Florencia 533 623 773 666 646 619 607 571 548 476 
Mocoa 558 594 684 623 554 510 508 452 407 339 

 
Figura 3Histórico de estudiantes por COA 2017-20215 

 
 
 

1.4. Histórico de Profesores 
 
Tabla 3Histórico de profesores6 
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5 Fuente: UNIMINUTO sistema o informe SINES 
6 Fuente: UNIMINUTO sistema o informe SINES 
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Figura 4Histórico de Profesores7 

 
 

1.5. Histórico de Graduados 
 
Tabla 4Histórico de graduados8 
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Figura 5Histórico de graduados9 

 
7 Fuente: UNIMINUTO sistema o informe SINES 
8 Fuente: UNIMINUTO sistema o informe BANNER 
9 Fuente: UNIMINUTO sistema o informe BANNER 
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2. Desarrollo de Informe de Gestión 2021. 
 
2.1. Información Preliminar de Población 2021.  
 

Tabla 5No. de Estudiantes por sede y nivel de formación 2021.10 

Argumentos Estudiantes por sede y nivel de formación Estudiantes por nivel académico, pre y pos 

Periodo 2021-1 2021-1 

Total 

2021-2 

Total 
Criterios 2021-1 2021-2 Pre Pos Pre Pos 

CTF 548 474 548 0 548 474 0 474 
CTM 402 329 402 0 402 329 0 329 
GAR 846 788 846 0 846 788 0 788 
NVA 3538 3163 3511 27 3538 3103 60 3163 
PIT 1041 920 1028 13 1041 896 24 920 

Totales 6375 5674 6335 40 6375 5590 84 5674 
 

Tabla 6No de Administrativos y Profesores 202111.  

 
10 Fuente: UNIMINUTO, sistema Argos según reporte a corte 31 de diciembre 2021. 
11 Fuente: UNIMINUTO, sistema Talentos Innovadores “Sucessfactors” según reporte a corte 21 de marzo y 
30 de noviembre de 2021.  
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Argumentos Administrativos Profesores 

Periodo 2021-1 2021-2 2021-1 2021-2 

CTF 3 3 12 14 
CTM 4 4 13 14 
GAR 11 14 26 28 
NVA 56 58 125 123 
PIT 12 12 36 35 

Totales 86 91 212 214 
Total colaboradores 305 

 
Tabla 7No de Graduados 202112.  

Argumentos Distribución de graduados por sede y nivel de formación 

Periodo 2021-1 
Total 

2021-2 
Total Total General 

Criterios Pre Pos Pre Pos 

CTF 58 0 58 48 0 48 106 
CTM 60 0 60 54 0 54 114 
GAR 75 0 75 79 0 79 154 
NVA 470 26 496 377 22 399 895 
PIT 150 0 150 119 15 134 284 

Totales 813 26 839 677 37 714 1553 
 

2.2 Informe por Procesos  
 

2.2.1 Identidad Misional 
 

La Pastoral e identidad misional tiene la responsabilidad de custodiar el espíritu fundacional 
a través de acciones formativas que consoliden la espiritualidad Eudista y Garcia-herreriana 
en la Comunidad Educativa. Este informe  muestra las diferentes  estrategias que han 
permitido fortalecer el valor de lo misional dentro de la comunidad universitaria, en relación 
con las diversas áreas de trabajo, tanto académicas como administrativas, para garantizar la 
formación integral  en cada uno de los Centros de Operación Académica de (Neiva, Pitalito, 

 
12 Fuente: UNIMINUTO, sistema Argos según reporte a corte 31 de diciembre 2021. 
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Garzón, Florencia y Mocoa) de la RS13. Las acciones se desarrollaron y siguieron el hilo 
conductor de cada uno de los servicios  propuestos desde la DGP14 ( Formación, Misión, 
Comunidad y Evangelización), que se constituyen en ejes centrales de transformación. A 
continuación, se presenta el impacto que tuvo la pastoral en el comparativo 2020 y 2021. 
 
Tabla 8 Comportamiento del número de participantes y participaciones en actividades de pastoral 2020-1/2021-115 

Comportamiento del número de participantes y participaciones en actividades de pastoral 

Usuarios de Pastoral 
Participantes Participaciones Población total Cobertura 

2020-1 2021-1 2020-1 2021-1 2020-1 2021-1 2020-1 2021-1 

Total 0 1910 0 1936 8741 7512 0 25% 

 

Tabla 9Comportamiento del número de participantes y participaciones en actividades de pastoral 2020-2/ 2021-216 

Comportamiento del número de participantes y participaciones en actividades de pastoral 

 

Usuarios de Pastoral 

Participantes Participaciones Población total Cobertura 

2020-2 2021-2 2020-2 2021-2 2020-2 2021-2 2020-2 2021-2 

Total 1872 2611 2068 2921 7463 6693 25% 39% 

 

Figura 6 Comportamiento del número de participantes y participaciones en actividades de Pastoral 2020-2 y 

2021-217  

 

Análisis. 
En la tabla 2 y en la figura 1, se puede evidenciar que en el 2021-2, hubo más participantes que en el 2020-
2, con una variación del 39% y las participaciones incrementaron en un 41%, no obstante, la población total 
en ese mismo periodo disminuyo en un 10%. Además, para el primer ciclo académico del 2021, se obtiene 

 
13 RS. Rectoría Sur, Corporación Universitaria Minuto de Dios - UNIMINUTO. 
14 DGP. Dirección General de Pastoral, Corporación Universitaria Minuto de Dios, UNIMINUTO. 
15 Nota: 2020-1, no reporta información. Fuente: UNIMINUTO sistema BANNER reporte a corte 31 de 
diciembre de 2021  
16 Fuente: UNIMINUTO sistema BANNER, según reporte a corte 31 de diciembre de 2021 
17 Fuente: UNIMINUTO sistema BANNER, según reporte a corte 31 de diciembre de 2021 

-1000
0

1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000

2020-2 2021-2 2020-2 2021-2 2020-2 2021-2

Participantes Participaciones Población total

739 853 -860

Comportamiento del número de participantes y 
participaciones en actividades de Pastoral 2020-2 y 2021-2 



16 
 

 

una cobertura del 25%. (ver tabla 1). Este proceso es uno de los más frágiles en la Rectoría Sur, ya que sólo 
cuenta con una persona (capellán) que pretende impactar a toda la población. Este proceso se constituye en 
la primera línea del plan de operación 2020 del Padre Harold Castilla Devoz, sin embargo, su impacto sigue 
siendo frágil en la región. Para darle mayor consistencia y madurez, se ha establecido para los próximos 4 
años, un proyecto que se ancla al nuevo Plan Estratégico de la Sede.  

 
2.2.2 Desarrollo Curricular  
 
El año 2021, desde la coordinación de Desarrollo Curricular se realizaron acciones como el 
seguimiento a la planeación profesoral (planes de trabajo), el acompañamiento en la 
implementación de los Planes de Desarrollo Profesoral (PDP); en desarrollo curricular el 
acompañamiento a los programas en oferta, acompañamiento a los equipos en la creación de 
nueva oferta académica, capacitación para la elaboración del documento de registro 
calificado y anexos, y su revisión para cargue, atención de visita, respuesta a informes de 
pares y demás propios de este importante acción, de los cuales de manera general se 
relacionan los principales logros.  
 
En la Coordinación de Desarrollo Curricular se ha dado alcance al 100% de los programas 
desde las acciones formativas del Plan de Desarrollo Profesoral, al 100% de las 
coordinaciones de programas con el acompañamiento en el proceso de enseñanza, 
aprendizaje y evaluación, y desarrollo curricular. 
 
 

• Evaluación del Desempeño Profesoral 
 
La Evaluación de Desempeño es un proceso por el cual se verifica el quehacer de los 
profesores, identificando fortalezas y aspectos de mejoramiento, a partir de la valoración del 
logro de los objetivos individuales, las competencias y la evaluación docente por parte de los 
estudiantes. Sus resultados contribuyen a los procesos de autoevaluación periódica 
institucional y de programa académico, y son insumo fundamental en las acciones definidas 
en los Planes de Desarrollo Profesoral. Las evaluaciones de desempeño profesoral 
correspondientes a los años 2020 y 2021 se evidencian a continuación:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 7Número de profesores por nivel de desempeño VRS 2020 y 202118 

 
18 Fuentes: Elaboración propia UNIMINUTO con datos de Evaluación de desempeño reportada por la 
Subdirección de Docencia de Servicios Integrados a corte diciembre 2021.  
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Tabla 10Número y porcentaje de profesores por nivel de desempeño VRS 202119 

Período 
Número y porcentaje de Profesores por nivel de desempeño 

Excepcional Esperado Aceptable 

2020-1 240 
(86%) 

39 
(13,9%) 

1 
(0,1%) 

2020-2 56 
(26%) 

146 
(69%) 

10 
(5%) 

2021-1 73 
(34%) 

128 
(60%) 

11 
(5%) 

2021-2 127 
(63%) 

74 
(37%) 0 

 
Análisis. 
De la anterior información se observa que las evaluaciones de los profesores en los dos últimos semestres se 
encuentran mayoritariamente en los niveles de desempeño Esperado y Excepcional. De manera positiva se 
resalta que han ido aumentando los profesores ubicados en el nivel excepcional (máximo nivel de la 
evaluación), pasando de contar con 56 profesores equivalente al 26% en el periodo 2020-2, a 127 profesores 
equivalente al 63%. Esto se debe principalmente, al cumplimiento de las acciones de mejora que las 
coordinaciones de programa han aplicado en aras de lograr el desempeño excepcional del profesor. Este 
proceso de Evaluación Profesoral es integral dado que permite el mejoramiento del profesor en su desempeño 
como también promueve su trayectoria en la Institución, su autoestima, su compromiso y su formación 

 
19 Fuente: Elaboración propia UNIMINUTO con datos de Evaluación de desempeño de Gestión Humana 
Servicios Integrados a corte diciembre 2021. 
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constante. Es un logro positivo y retador, que alenta a construir la cultura de un desempeño excepcional de 
manera constante, un proceso que implicará acompañamiento y seguimiento a los objetivos de desempeño, 
formación profesoral, movilidad en el escalafón, reconocimiento al logro entre otros. Se relaciona 
directamente con la Línea Estratégica 1, Evolución del aprendizaje con calidad, ya que es necesario un 
excelente desempeño para lograr los resultados de aprendizajes esperados. 

 
• Desarrollo profesoral  

 
El Plan de Desarrollo Profesoral (PDP) es un proceso de desarrollo integral y de formación 
profesional dirigido a los profesores durante su trayectoria en la Institución. Tiene como 
propósito contribuir a que los profesores transciendan y hagan de su quehacer un ejemplo de 
vida para los estudiantes. Se organiza en 11 líneas de acción distintas que permiten una 
formación integral y cualificación permanente. A continuación, se presenta el número de 
profesores que realizaron acciones formativas en el marco del Plan de Desarrollo Profesoral 
en los años 2020 y 2021. 
 

Tabla 11 No  de profesores contratados vs. número de profesores que realizaron acciones formativas durante el 2020 y 
202120 

Semestre 2020-1 2020-2 2021-1 2021-2 

Número de Profesores contratados 282 221 212 214 
Número de profesores que realizaron acciones formativas 126 144 178 207 

Porcentaje de profesores con realización de acciones formativas 45% 65% 84% 97% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 8Número de profesores formados en la VRS 2020 y 2021 por línea de acción del PDP21 

 
20 Fuentes: Elaboración propia UNIMINUTO con datos de reporte de SINE Profesores Versión 54 y reporte de 
acciones formativas del Plan del Desarrollo por programa a corte diciembre de 2021  
21 Fuentes: Elaboración propia UNIMINUTO con datos de reporte de acciones formativas del Plan del 
Desarrollo por programa a corte diciembre de 2021 
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Análisis. 
Las cifras anteriores se relacionan con el número de profesores contratados para cada semestre académico y 
permiten observar que la formación tuvo mayor ejecución en el año 2021 que en el anterior, esto se puede 
explicar debido a que el 2020 fue un año de trabajo 100% virtual para los profesores y la contingencia, el 
encerramiento y la atención solo mediada por las Tics demandó humanamente desafíos en tiempos. 

 
A continuación, se evidencian el número y equivalencia porcentual de las de acciones 
formativas realizadas por los profesores y detalladas por línea de acción durante el 2020 y 
2021:  
 
Tabla 12Número de formaciones por línea de acción y periodo 2020 – 202122 

Línea de Acción PDP 

Número y porcentaje  de formativas por línea de acción y 
período  

Año 2020 Año 2021 

2020-1 2020-2 Total 
2020 % 2021-

1 2021-2 Total 
2021 % 

Identidad Misional 12 15 27 9,9% 96 143 239 50,1% 

Bilingüismo 32 6 38 14,0% 14 16 30 6,3% 

Profundización y Actualización 
curricular 

11 9 20 7,4% 8 25 33 6,9% 

Gestión académica 17 3 20 7,4% 22 0 22 4,6% 

Salud cultura y calidad de vida 0 56 56 20,6% 0 16 16 3,4% 

Visibilidad nacional e internacional 5 1 6 2,2% 2 12 14 2,9% 

Competencias relacionales 
comunicativas y TIC 

27 22 49 18,0% 11 14 25 5,2% 

Proyección social 1 8 9 3,3% 11 3 14 2,9% 

Pedagogía, didáctica y currículo 12 6 18 6,6% 17 53 70 14,7% 

Investigación 19 10 29 10,7% 6 8 14 2,9% 

TOTAL 136 136 272 100% 187 290 477 100% 

 
22 Fuentes: Elaboración propia UNIMINUTO con datos de reporte de acciones formativas del Plan del 
Desarrollo por programa y sede a corte diciembre de 2021 
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Análisis. 
Como se observa en la tabla anterior, las líneas de acción que mayor participación tuvieron en el 2021 fueron 
Identidad Misional (con la realización del curso Cátedra Reglamento Profesoral (CRP) por la actualización 
del Reglamento Profesoral, y el curso Cátedra Minuto Dios, priorizado en los profesores para su ingreso a la 
Institución; seguida de la línea Pedagogía Didáctica y Currículo, con la realización del curso Metodologías 
Evaluativas Saber Pro, y la línea Profundización y Actualización Curricular, con formación disciplinar 
específica del área de conocimiento de los programas. Por su parte, en el 2020 las líneas de acción que mayor 
acción formativa lograron fueron Salud, Cultura y calidad de vida, principalmente con las formaciones 
realizadas con ocasión de preparar a los profesores para afrontar la emergencia ocasionada por el Covid 19; 
seguido de la línea Competencias Relacionales Comunicativas y TIC, con formación en las TIC para el 
mayor aprovechamiento de esta mediación en la atención al trabajo 100% virtual con los estudiantes. Esta 
actividad le aporta a la Línea Estratégica 1, Evolución del Aprendizaje con Calidad, que contempla necesaria 
la formación y la permanencia del Talento Humano profesoral, que garantice la actualización permanente 
del currículo, su flexibilidad y pertinencia con los contextos sociales y productivos, y con las tendencias 
educativas y disciplinares nacionales e internacionales, en coherencia con los propósitos institucionales en 
materia de formación integral y de logro de los objetivos de aprendizaje propuestos. 

 
• Escalafón profesoral  

 
El Escalafón Profesoral se comprende en UNIMINUTO como el mecanismo que reconoce 
la trayectoria de los profesores en la Institución, estimula el desarrollo de la carrera 
profesoral, incentivando su permanencia y excelencia académica. Este proceso se sustenta en 
el Acuerdo 309 de 2020 del Consejo de Fundadores que actualizó y aprobó el Reglamento 
Profesoral (RP). 
 
A partir de la actualización del (RP), en el año 2021 se apertura de nuevo el escalafón 
profesoral como instrumento para la promoción de la trayectoria de los profesores en la 
Institución. En este contexto de comunicar la nueva normativa se socializó el nuevo RP, al 
cierre del 2021, un total de 200 profesores equivalente al 92.5% realizaron el curso Cátedra 
Reglamento Profesoral. Se brindó atención individual y por grupos a los profesores en el 
marco del lanzamiento de la Resolución 1561 de 2021 que abrió convocatoria para este 
proceso. Algunos profesores no realizaron la cátedra de RP porque realizaron otras 
formaciones durante el semestre, en esta primera parte del año se priorizará la formación en 
esta normativa. Fruto de este acompañamiento, se logró la inscripción de 48 profesores en 
proceso de escalafón, con resultados de 17 aprobaciones de ascensos. Pasando de tener del 
2020 – 2 vs. 2021-2, organizado el escalafón como se muestra a continuación:  
 
Tabla 13Comparativo de escalafón 2020 – 2021 Vicerrectoría Regional Sur 23 

Escalafón 
VR Sur 2020-2 2021-2 

Instructor 1 4% 3% 
Instructor 2 75% 50% 
Asistente 1 3% 6% 

 
23 Fuente: Elaboración propia UNIMINUTO a partir de Reporte SINE Profesores Versión 54 y Resultados del 
proceso de Escalafón de la Dirección de Docencia de Sistemas Integrados a corte diciembre de 2021 
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Asistente 2 4% 7% 
No aplica 0% 1% 
Profesor 7% 7% 

Profesor 1 7% 26% 
Total 221 215 

 
Análisis: 
31 profesores no obtuvieron resultados positivos en el proceso de escalafón debido al no cumplimiento de 
los siguientes requisitos: segunda lengua en un 36.4%, seguido de evaluación en un 31,2%, años de 
experiencia profesional y académica en un 13%, producción académica en un 9,1%, formación posgradual 
en un 6,5% permanencia en un 2,6% y desarrollo profesoral en un 1,3%. Esta actividad le aporta igualmente 
a la Línea Estratégica 1, Evolución del aprendizaje con calidad, que contempla necesaria la atracción, 
formación y permanencia del talento humano profesoral que aseguren competencias disciplinares, 
pedagógicas y uso de tecnologías, que faciliten y potencialicen los procesos de enseñanza-aprendizaje.  
 
El escalafón profesoral es precisamente uno de los instrumentos que permiten de manera integral la carrera 
docente, dado que su ingreso o ascenso implica el alcance de requisitos como experiencia académica y 
profesional, formación posgradual, segunda lengua, permanencia, producción académica, desarrollo 
profesoral y evaluación profesoral excepcional en tres de cuatro semestres consecutivos. Al cumplirse los 
anteriores criterios, se logra cualificación, trayectoria, permanencia, mayor satisfacción personal y salarial 
en los profesores, redundado en la calidad profesoral brindada a los estudiantes. 
 

 
• Desarrollo Curricular 

 
El proceso de Desarrollo curricular aporta en el diseño, implementación, evaluación y 
actualización de los proyectos educativos de los programas académicos de educación 
superior con la finalidad de hacerlos pertinentes, innovadores y transformadores, en respuesta 
a las necesidades de los contextos regionales, nacionales e internacionales de acuerdo con la 
normatividad vigente, la misión institucional y la planeación estratégica. 
 
En el año 2021, desde la coordinación de Desarrollo curricular se aportó en los siguientes 
procesos relacionados con la oferta académica. El liderazgo en la construcción del documento 
de renovación de registro calificado del programa Lic. Ciencias Naturales y Educación 
Ambiental, distancia UBVD, (Neiva – Garzón) como en la atención de visita de pares, la cual 
a la fecha tiene en informe de pares un concepto favorable. En programas para nueva oferta, 
se portó en la elaboración, completitud y atención de visita del programa Ingeniería de 
Sistemas, propio, presencial – Neiva, y que a la fecha cuenta con informe de pares con 
concepto favorable. Igualmente, elaboración, atención de visita del programa Especialización 
en Psicología Organizacional, propio, presencial – Neiva, Garzón y Pitalito, a la fecha con 
informe de pares con concepto favorable para Neiva y Garzón, y con observaciones para 
Pitalito, estas últimas con respuesta atendiendo las observaciones; y finalmente la 
elaboración, radicación de la Especialización Gerencia Financiera, propio, distancia – Neiva. 
que se encuentra en espera de visita de pares.  
 
De manera retrospectiva, durante el año 2020 se recibió la aprobación de dos registros 
propios, especializaciones: Gerencia para el Desarrollo Humano y las organizaciones, 
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presencial, (Neiva – Garzón); Gerencia en Riesgos Laborales, Seguridad y Salud en el 
Trabajo, presencial, (Neiva – Pitalito), fruto del trabajo realizado en 2019 y 2020. 
 
2.2.3 Investigación 
 
Para la gestión de la investigación en la VRS durante el 2021 se contó como línea base la 
normatividad vigente, el acuerdo 023 del 2021 por el cual se aprueba la estructura del Sistema 
de Investigación, Desarrollo Tecnológico, Innovación, Creación Artística y Cultural 
(I+D+I+C) de la Corporación Universitaria Minuto de Dios –UNIMINUTO, así como el 
esquema general de su Plan de Desarrollo para el período 2021-2025 sobre las líneas 1 
Evolución del aprendizaje con calidad y línea 5 Crecimiento con impacto social, a su vez, 
cuenta con estrecha relación con el Plan Estratégico “Aprendizaje para la transformación 
2020- 2025, cambiando vidas y generando valor en la región surcolombiana”, Al mismo 
tiempo se articula con sus ejes tractores como lo son la consolidación de la sede, sus 
capacidades y gestión, el potenciamiento de la oferta de valor en la región y las competencias 
y empleabilidad para los estudiantes y egresados. 
 
El PEI24 de UNIMINUTO fomenta la articulación entre la docencia, la investigación y la 
proyección social, aportando la posibilidad de brindar soluciones a problemas sociales 
relacionados con el desarrollo integral sostenible de las personas, las comunidades y los 
territorios, con impacto local, nacional e internacional. De esta manera la investigación se 
enfoca en la dimensión formativa en cuanto a la experiencia de aprendizaje de los estudiantes; 
la generación y uso de conocimiento relevante en el ámbito científico y social; a su vez la 
apropiación social de este conocimiento con espacios de participación activa, cocreación y 
diálogo de saberes con los actores en los territorios; además, se desarrollan actividades de 
Investigación, Desarrollo, Innovación y Creación Artística y Cultural (I+D+i+C) que 
contribuyan a la transformación social de las personas, las comunidades y los territorios. 
 

• Relación de número de investigador por área de conocimiento A continuación, 
se presenta la relación de los docentes con carga en su plan de trabajo de 
investigación de acuerdo al acuerdo 02025 que es la guía para la planeación 
profesoral en UNIMINUTO. 

 
24 Proyecto Educativo Institucional (PEI) Experiencias transformadoras e innovación al servicio del aprendizaje. 
25 Acuerdo No. 20 del 22 de mayo de 2020 por el cual se establecen los parámetros para formular la planeación 
profesoral en las Sedes de la Corporación Universitaria Minuto de Dios – UNIMINUTO 
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Tabla 14 Relación Centro de Operación Académica- programa- docente investigación 2020- 202126 

Análisis. 
Los datos mencionados, permiten identificar los centros de Operación Académica, el número de docentes y 
el porcentaje de acuerdo al número de profesores contratados en sede. De esta manera, no todos los 
programas activos en la Vicerectoría cuentan con docente con funciones sustantivas del área de 
investigación, por ejemplo, Licenciatura en  artística Neiva y el programa de trabajo social y psicología 2020 
- 2021 en Pitalito, de igual manera, y por el número de estudiantes se puede observar que en ocasiones los 
programas de ciencias empresariales comparten el docente de investigación y si bien el docente cuenta con 
un centro de costo se comparte por número de estudiantes, finalización de la oferta académica, afinidad 
temática.  Por lo tanto, se debe revisar la continuidad docente de los profesores de investigación en programas 
específicos como comunicación social y psicología Neiva, además, en los COA27, ya que, la rotación de 

 
26 Fuente: UNIMINUTO Sistema de Información BANNER según reporte a corte 31 de diciembre de 2021 
27 Centros de Operación Académica 

 

Neiva Garzón Pitalito Florencia Mocoa 

# 
profesores # profesores # profesores # profesores # profesores 

2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 
126 123 26 28 36 35 15 14 15 14 

# 
investigadores 

# 
investigadores 

# 
investigadores 

# 
investigadores 

# 
investigadores 

2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 

Unidad 
Ciencias 

Empresariales 

Administración 
de Empresas 3 3 1 1 1 1 0 0 0 0 

Contaduría 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 
Administración 

Financiera 2 2 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Administración 
SST 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 

Unidad 
Ciencias 

Humanas y 
sociales 

Psicología 4 3 0 0 0 0 1 1 1 1 
Trabajo Social 1 2 1 0 0 0 N/A N/A N/A N/A 
Comunicación 

Social 2 1 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

CED - 
Proyección 

Social 
1 1 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Unidad 
Ciencias de la 

Educación 

Lic. 
Educación 

Infantil 
3 2 2 1 2 1 N/A N/A N/A N/A 

Lic. ciencias 
naturales 1 1 N/A 1 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Licenciatura en  
artística 0 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

 
Investigadores 

año 22 19 5 5 4 3 2 2 2 2 

% Docentes 
Investigadores 

27,7
% 

23,4
% 

19,2
% 

17,9
% 

11,1
% 

8,6
% 

13,3
% 

14,3
% 

13,3
% 

14,3
% 
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personal afecta el núcleo de los procesos investigativos y de acuerdo a la convocatoria #894 de Minciencias 
para el reconocimiento y medición de grupos de investigación, desarrollo tecnológico o de innovación y para 
el reconocimiento de investigadores del sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación – 2021 se 
iniciará la medición del indicador de trayectoria, indicador de permanencia de investigadores y el indicador 
de estabilidad de la producción los indicadores de trayectoria, de permanencia de investigadores y de 
estabilidad de la producción afectarán los resultados de estas convocatorias en los años siguientes, 
UNIMINUTO debe generar y aplicar políticas de retención del potencial docente específicas para docentes 
clasificados como investigadores por Minciencias, referidas a escalas salariales, salario emocional y tiempos 
de contratación. Es necesario la contratación de al menos un docente de investigación por programa 
académico, si bien en el programa de psicología no ha iniciado cohortes desde 2019 los programas de trabajo 
social, administración de empresas, contaduría están pendientes de renovación de registro calificado o se ha 
pensado en ellos para buscar la acreditación de alta calidad. 

 
• Investigación formativa 

 
Esta investigación busca mejorar la experiencia de aprendizaje de los estudiantes en procesos 
de semilleros de investigación como estrategia pedagógica para el aprendizaje investigativo. 
 
Tabla 15 Comparativo investigación formativa28 

 
Neiva Garzón Pitalito Florencia Mocoa 

# Est 
Semillero Inv 

# Est 
Semillero Inv 

# Est Semillero 
Inv 

# Est 
Semillero Inv 

# Est 
Semillero Inv 

2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 

# investigadores 27,7 23,4 19,2 17,9 11,1 8,6 13,3 14,3 13,3 14,3 

Unidad 
Ciencias 

Empresariales 

Administración 
de Empresas 3 19 8 2 23 15 N/A N/A N/A N/A 

Contaduría 6 10 2 0 14 0 N/A N/A 2 9 

Administración 
Financiera 9 15 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Administración 
SST 9 9 17 21 14 12 12 15 6 9 

Unidad 
Ciencias 

Humanas y 
sociales 

Psicología 15 11 14 4 23 0 19 29 3 3 
Trabajo Social 5 23 10 14 0 0 N/A N/A N/A N/A 

Comunicación 
Social 3 2 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

CED - 
Proyección 

Social 
12 14 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Unidad 
Ciencias de la 

Educación 

Lic. Educación 
Infantil 14 18 45 31 14 18 N/A N/A N/A N/A 

Lic.ciencias 
naturales 10 37 20 27 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Licenciatura en  
artística N/A 6 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

 
28 Fuente: UNIMINUTO Sistema de Información Sigiip según reporte a corte 31 de diciembre de 2021 
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# Estudiantes 
Semillero 86 164 116 99 88 45 31 44 11 21 

# Estudiantes 
Semillero 2020 332 

# 
Estudiantes 
Semillero 

2021 

373 

 
Análisis. 
UNIMINUTO realizó en 2021 la implementación de un Sistema Integrado para la Gestión de 
Investigaciones, Indicadores y Proyectos –SIGIIP, de esta manera favorece la trazabilidad del proceso de la 
investigación formativa, de los proyectos de convocatoria y más adelante todos los procesos de investigación 
de la universidad. Aun se necesita lograr una aplicabilidad completa de la plataforma, ya que, por lo robusto 
del sistema las y los docentes han presentado dificultades en el ingreso manual de los datos, la trazabilidad 
de procesos y resultados. Para tal fin se ha diseñado una mesa de apoyo con el PCIS que funciona cada 
miércoles y viernes permitiendo la actualización constante de datos. Además, es necesario incrementar el 
número de estudiantes que participen de semilleros de investigación para mejorar las condiciones académicas 
de los programas y cumplir con la meta del 10% de los estudiantes inscritos en semilleros para buscar la alta 
calidad. 

 
• Investigación, innovación y creación artística y cultural (I+D+i+C) 

 
Busca contribuir a la transformación social de las personas, las comunidades y los territorios, 
en UNIMINUTO es un proceso que se viene consolidando y que busca hacer visibles los 
procesos y resultados investigativos. 
 
Tabla 16Grupos de investigación Vicerrectoría Regional Sur29 

Unidad 
GRUPO DE 

INVESTIGACIÓ
N 

Programa académico #781 - 2017 #833 – 
2018 

Parciale
s #894 

de 2021 

Unidad de Ciencias Empresariales 

GRUPO DE 
INVESTIGACIÓN 

EN CIENCIAS 
EMPRESARIALES 

Y 
AGROINDUSTRIA 

– YUMA 

Administración de 
Empresas 

Reconocido C B 

Contaduría 
Administración 

Financiera 
Esp. en Gerencia 

Financiera 

Esp. Gerencia desarrollo 
humano en las 
Organizaciones 

GRUPO DE 
INVESTIGACIÓN 
EN SEGURIDAD Y 

SALUD EN EL 
TRABAJO 

Administración en salud y 
seguridad en el trabajo 

N/A C C 
Especialización Gerencia 

Riesgos laborales 

GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN INGENIERIA, DESARROLLO E INNOVACIÓN N/A C C 

 
29 Fuente: UNIMINUTO Sistema de Información PCIS según reporte a corte 31 de diciembre de 2021 



26 
 

 

Unidad de Ciencias Humanas y 
Sociales 

GRUPO DE 
INVESTIGACIÓN 

EN PROCESOS 
SOCIALES, 

SUBJETIVIDAD Y 
COGNICIÓN - GIS 

Psicología 

C C A Trabajo Social 

 
Comunicación Social 

  

Unidad de Educación 

GRUPO  
DE 

INVESTIGACIÓN 
EN PEDAGOGÍA Y 

DESARROLLO 
HUMANO 

Licenciatura En 
Educación Infantil 

Reconocido C A 
Licenciatura en ciencias 

naturales y educación 
ambiental 

Licenciatura en educación 
artística 

 
Análisis. 
UNIMINUTO en la Vicerrectoría Regional Sur viene consolidando el proceso investigativo, de esta manera 
lleva una evolución constante de los grupos de investigación, desde las primeras convocatorias de 
reconocimiento ha contado con resultados exitosos. En cuanto al Grupo de Investigación en Ingeniería, 
Desarrollo e Innovación se debe aclarar que es un grupo que a la fecha no cuenta con algún programa 
académico responsable, se creó para apoyar el programa de Ingeniería de Sistemas que tuvo visita para 
registro calificado en 2021 y aún no tiene respuesta. Los cambios de la convocatoria #833 a la convocatoria 
# 894 reflejan el trabajo disciplinado de coordinadores de programa, las y los docentes investigadores, la 
dirección académica y la coordinación de investigación han apoyado el proceso de manera significativa de 
tal forma que se obtienen resultados positivos que apoyan el posicionamiento de UNIMINUTO en la región 
del sur del país. Para continuar con estos resultados es necesario dar permanencia a los docentes, apoyar y 
respetar los planes docentes, el acuerdo 020 y permitir que se cumplan las funciones misionales de acuerdo 
a su naturaleza y generar contratos de mayor continuidad, ya que, aún en la Vicerrectoría se cuenta con 
docentes de investigación contratados a 4.5 meses. 

 
Otro elemento a tener en cuenta en este apartado son los investigadores reconocidos por el 
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, allí aparecen tres escalas junior, asociado y 
senior, siendo esta última la distinción más alta en cuento resultados de la medición. 
Tabla 17Investigadores reconocidos SNCTeI30 

Unidad GRUPO DE 
INVESTIGACIÓN #781 - 2017 #833 – 2018 

Parciales 
#894 de 

2021 

Unidad de Ciencias Empresariales 

GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS 
EMPRESARIALES Y AGROINDUSTRIA – 

YUMA 
2 Junior 

1 Senior 
1 asociado 

2 junior 

1 Senior 
1 asociado 

4 junior 

GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO N/A N/A 1 junior 

 GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN 
INGENIERIA, DESARROLLO E 

INNOVACIÓN 
N/A 1 Junior 1 junior 

Unidad de Ciencias Humanas y Sociales 
GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN 

PROCESOS SOCIALES, SUBJETIVIDAD Y 
COGNICIÓN - GIS 

1 Junior 1 asociado 
1 junior 

1 Senior 
1 junior 

 
30 Fuente: Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. 
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Unidad de Educación GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN 
PEDAGOGÍA Y DESARROLLO HUMANO 1 Junior 1 asociado 5 junior 

 
Análisis. 
UNIMINUTO y la Rectoría Sur se encuentra en la tarea de crear una cultura investigativa, la consolidación 
de los procesos de investigación, la fortaleza de sus docentes y el potencial de la región ayudan a generar 
posibilidades que aportan a los desarrollos investigativos. Se debe continuar mejorando el posicionamiento 
de los artículos en revistas indexadas tipo Scopus, incrementar el índice H de los investigadores y apoyar en 
la formación y mantenimiento de las redes de conocimiento para hacer notable la participación de procesos 
de investigación amplios y que mejoren la visibilidad y la creación de redes. 

 
Los proyectos de investigación con recursos son un apoyo fundamental para el desarrollo 
investigativo, cada uno de ellos fortalece las capacidades y fomenta la escritura científica y 
la publicación de resultados, de esta manera se favorece el ecosistema de investigación de la 
Vicerrectoría. 
  
Tabla 18Proyectos ganadores convocatoria nacional31 

 

Neiva Garzón Pitalito Florencia Mocoa 
Investigadores 
ganadores de 
convocatoria 

Investigadores 
ganadores de 
convocatoria 

Investigadores 
ganadores de 
convocatoria 

Investigadores 
ganadores de 
convocatoria 

Investigadores 
ganadores de 
convocatoria 

2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 

4 2 0 0 2 2 1 0 0 0 
# proyecto 

convocatoria 
# proyecto 

convocatoria 
# proyecto 

convocatoria 
# proyecto 

convocatoria 
# proyecto 

convocatoria 
2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 

Unidad 
Ciencias 

Empresariales 

Administración 
de Empresas 1 0 0 0 0 0 N/A N/A N/A N/A 

Contaduría 0 0 0 0 0 0 N/A N/A 0 0 

Administración 
Financiera 0 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Administración 
SST 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 

Unidad 
Ciencias 

Humanas y  
 

sociales 

Psicología 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Trabajo Social 0 0 0 0 0 0 N/A N/A N/A N/A 

Comunicación 
Social 0 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

CED - 
Proyección 

Social 
1 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Unidad 
Ciencias de la 

Educación 

Lic. Educación 
Infantil 0 0 0 0 0 1 N/A N/A N/A N/A 

Lic.ciencias 
naturales 1 0 0 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Licenciatura en  
artística 0 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

 
31 Fuente: UNIMINUTO Sistema de Información PCIS resultados convocatoria 2019- 2020 
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• Gestión Editorial 

La gestión editorial en UNIMINUTO es fundamental, acá se presenta la producción con sello 
editorial UNIMINUTO y las publicaciones tipo Scopus que aportan a continuar en el 
Research and Innovation Rankings – Colombia. 
 
Tabla 19Relación Scopus, capítulos de libro y libros32 

PUBLICACIONES 2020 2021 
Scopus 6 17 
Libros 3 0 

Capítulos libro 21 2 
Compilación 3 0 

 
Análisis. 
Al revisar el histórico de publicaciones de la vicerrectoría se puede entender que en 2019 se obtuvieron 11, 
en 2020- 6 y en 2021- 17. Esto implica que en 2020 se cometieron errores en la selección de las revistas a 
publicar, una vez que se encontraban en Scopus y perdieron indexación. De esta manera desde septiembre 
de 2021 la Vicerrectoría cuenta con una persona que apoya los procesos escriturales, la selección de revistas, 
atendiendo de manera inmediata el seguimiento y requerimiento de las revistas y los procesos editoriales. La 
Vicerrectoría, la coordinación de Investigación pactan de manera mancomunada con el Parque Científico de 
Innovación Social – PCIS las metas anuales de artículos en revistas internacionales, se ha cumplido esta 
contribución de manera adecuada. En cuanto a los libros con sello UNIMINUTO se viene disminuyendo este 
tipo de productos por el peso relativo en la convocatoria #894 de Minciencias para el reconocimiento y 
medición de grupos de investigación, desarrollo tecnológico o de innovación y para el reconocimiento de 
investigadores del sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación – 2021 ya que, los libros resultado 
de investigación requieren de un tiempo considerable y mucha elaboración para los puntos que arroja en la 
clasificación. 

 
En cuanto a trasferencia de conocimiento y tecnología se viene desarrollando en el municipio 
de Mocoa la solicitud de patente ante la SIC NC2021/0014719, titulada “Sistema para la 
recuperación de solventes orgánicos”. La tecnología presentada es un sistema que permite la 
limpieza y recuperación de solventes orgánicos servidos que evita los riesgos de 
contaminación ambiental y representa ahorros para los talleres de mecánica automotriz, entre 
otros posibles usos.  
 

 
32 Fuente: UNIMINUTO sistema PCIS observatorio de innovación social a corte diciembre 2021 

Análisis. 
Si bien los resultados de investigación de la Vicerrectoría son favorables, este es un elemento que se debe 
mejorar en un futuro cercano, la elaboración y postulación de proyectos, la formulación de metodologías 
acordes con las necesidades regionales y la postulación a convocatorias a nivel interno, regional y nacional 
deben ser un ejercicio constante y asegurar recursos para el desarrollo de los procesos académicos. El 
porcentaje de aceptación de proyectos en la convocatoria nacional de UNIMINUTO ha venido descendiendo, 
de esta manera es necesario fortalecer la capacitación y el acompañamiento, una vez que aproximadamente 
queda seleccionado el 26% de las propuestas enviadas. 
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2.2.4 Proyección Social 
 
El presente informe muestra de forma detallada los resultados y logros obtenidos, durante la 
vigencia 2021, en cada uno de los procesos que conforman el macroproceso de la función 
sustantiva de Proyección Social, estos resultados, son  presentados por cada Centro de 
Operación Académica iniciando por los procesos que son desarrollados  por el Centro 
Progresa E.P.E (Emprendimiento, Prácticas profesionales, Empleo y Micronegocios), 
seguidamente se presentan los procesos a cargo del Centro de Educación para el Desarrollo 
(CED) los cuales son Prácticas en Responsabilidad Social y Voluntariado y para finalizar, 
con el proceso de Seguimiento y relacionamiento con egresados. Cada uno de estos procesos 
presenta un análisis a partir de tablas y gráficas que permiten mostrar la variación e 
incremento o decremento de los resultados logrados en el año 2021 comparados con los 
resultados del año 2020. 
 

• Proceso: Gestión del Emprendimiento 
 

o Formación en emprendimiento por Centro de Operación Académica 
2021 Vs 2020 

 
Tabla 20Estudiantes matriculados en las transversales de emprendimiento por Centro de Operación Académica 2021 Vs 
202033 

Centros de 
operación 
académica 

Estudiantes 
matriculados 

año  2020 

Estudiantes 
Participantes  

año 2020 

% de 
participación 

Estudiantes 
matriculados 

año 2021 

Estudiantes 
Participantes 

año 2021 

% de 
participación 

Variación 
2020-2021 

Neiva 3557 1164 32% 3198 1227 38% 63 

Garzón 818 252 30% 814 290 35% 38 

Pitalito 1089 463 42% 937 421 45% -42 

Florencia 570 250 44% 476 246 51% -4 

Mocoa 451 272 60% 338 256 76% -16 

Total 6485 2401 37% 5763 2440 42% 39 

 

 

Figura 9 Comportamiento de estudiantes matriculados en las transversales de emprendimiento por Centro de Operación 
Académica 2020 y 2021 34 

 
33 Fuente: UNIMINUTO Tableros de control Dirección Centro Progresa y Ced según reporte a corte 31 de 
diciembre de 2021 
34 Fuente: UNIMINUTO Tableros de control Dirección Centro Progresa y Ced según reporte a corte 31 de 
diciembre de 2021 
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Análisis. 
En La Rectoría Sur la cantidad de estudiantes matriculados en las transversales de emprendimiento: 
Innovación y creatividad para la generación de ideas de negocio, Estructura de un plan de negocios y 
Emprendimiento presentó un incremento del 5% en el año 2021 respecto al 2020. Logrando brindar la 
formación en las transversales de emprendimiento al 42% del total de estudiantes matriculados, destacándose 
que la mayoría de estos se encuentran en Neiva y los Centros de Operación de Garzón y Pitalito, siendo 
orientados de manera remota por 5 profesores, 3 de tiempo completo y 2 de medio tiempo.   
 

 
o Eventos de mentalidad y cultura emprendedora por Centro de Operación 

Académica durante los años 2020 y 2021 
 
Tabla 21Estudiantes participantes en eventos de mentalidad y cultura emprendedora por Centro de Operación 
Académica durante los años 2020 y 202135 

Centros de 
operación 
académica 

Estudiantes 
matriculados 

RS 2020 

Participantes 
2020 

% de 
participación 

Estudiantes 
matriculados 

RS 2021 

Participantes 
2021 

% de 
participación 

Variación 
2020-2021 

Neiva 3557 2065 58% 3198 2225 70% 160 

Garzón 818 43 5% 814 120 14% 77 

Pitalito 1089 60 6% 937 152 16% 92 

Florencia 570 42 7% 476 50 10% 8 
Mocoa 451 52 12% 338 66 19% 14 
Total 6485 2262 35% 5763 2613 45% 351 

 

 
35 Fuente: UNIMINUTO Tableros de control Dirección Centro Progresa y Ced según reporte a corte 31 de 
diciembre de 2021 
 

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

Neiva Garzón Pitalito Florencia Mocoa

1164

252

463

250 272

1227

290
421

246 256

Participantes 2020 Participantes 2021



31 
 

 

Figura 10Comportamiento de estudiantes participantes en eventos de mentalidad y cultura emprendedora por Centro de 
Operación Académica durante los años 2020 y 202136  
 

 
 

Análisis. 
En relación con el comportamiento de estudiantes en eventos de mentalidad y cultura emprendedora por 
Centro de Operación Académica durante los años 2020 y 2021, realizados a partir de lo establecido en el 
acuerdo 014 de 2018: Lineamientos para el desarrollo del emprendimiento, se logró un incremento del 10% 
en la cobertura, debido a que la mayoría de los eventos se realizaron de manera virtual ante la emergencia 
sanitaria ocasionada por el Covid- 19, permitiendo así la participación activa de los estudiantes de los Centros 
de Operación Académica. En los dos años, la mayor participación se dio por parte de los estudiantes de 
Neiva, mientras que en los COA de Florencia y Mocoa fue baja la participación ante la falta de profesores 
de tiempo completo que lideren las transversales de emprendimiento y actividades de mentalidad y cultura 
emprendedora.  

 
Tabla 22Egresados participantes en eventos de mentalidad y cultura emprendedora por Centro de Operación Académica 
durante los años 2020 y 202137 

Centros de 
operación 
académica 

Egresados 
2020 

Egresados 
Participantes 

2020 

% de 
participación 

Egresados 
202 

Egresados 
Participantes 

2021 

% de 
participación 

Variación 
2020-2021 

Neiva 3019 125 4% 3761 155 4% 30 

Garzón 576 6 1% 696 12 2% 6 

Pitalito 877 2 0,2% 1089 5 1% 3 

Florencia 154 0 0% 225 2 1% 2 

Mocoa 159 0 0% 262 2 1% 2 

Total 4785 133 3% 6033 176 3% 43 

 
36 Fuente: UNIMINUTO Tableros de control Dirección Centro Progresa y Ced según reporte a corte 31 de 
diciembre de 2021 
37 Fuente: UNIMINUTO Tableros de control Dirección Centro Progresa y Ced según reporte a corte 31 de 
diciembre de 2021 
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Figura 11Comportamiento de egresados participantes en eventos de mentalidad y cultura emprendedora por Centro de 
Opración Académica durante los años 2020 y 202138  

 
 

Análisis: 
La participación de los egresados de la Rectoría Sur durante los años 2020 y 2021 en los eventos de 
mentalidad y cultura se mantiene en un 3%, siendo los egresados de Neiva los de mayor participación, 
mientras que los de los Centros de Operación de Florencia y Mocoa los de menor participación. Es 
importante tener en cuenta la necesidad de contar con profesores de tiempo completo en emprendimiento 
que atiendan y motiven a los egresados en los diferentes eventos. 

 
o Estudiantes en Asesoría Técnica en Emprendimiento 2021 Vs 2020 

 
Tabla 23Estudiantes en asesoría técnica en emprendimiento durante los años 2020 y 202139 

Centros de 
operación 
académica 

Estudiantes 

Meta 
2020 

Participantes 
2020 

% de 
cumplimiento 

Meta 
2021 

Participantes 
2021 

% de 
cumplimiento 

Variación 
2020-
2021 

Neiva 140 135 97% 95 122 128% -13 
Garzón 0 6 - 20 5 25% -1 
Pitalito 0 3 - 18 5 28% 2 

Florencia 0 5 - 6 1 17% -4 
Mocoa 0 0 - 6 4 67% 4 
Total 140 149 106% 145 137 95% -12 

 
Figura 12Estudiantes en asesoría técnica en emprendimiento durante los años 2020 y 202140 

 
38 Fuente: Tableros de control Dirección Centro Progresa y Ced según reporte a corte 31 de diciembre de 2021 
39 Fuente: Tableros de control Dirección Centro Progresa y Ced según reporte a corte 31 de diciembre de 2021 
40 Fuente: UNIMINUTO Tableros de control Dirección Centro Progresa y Ced según reporte a corte 31 de 
diciembre de 2021 
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Análisis: 
En la asesoría técnica en emprendimiento a estudiantes de la Rectoría Sur en 2021, se presentó una 
disminución del 11% en comparación con 2020, teniendo la mayor participación en Neiva, seguido de los 
Centros de Operación de Garzón y Pitalito. Del total de estudiantes en asesoría, 53 estudiantes ya cuentan con 
unidad productiva funcionando y 84 estudiantes recibieron asesoría en la etapa de ideación y formulación y 
continúan vinculados en el año 2022 en Centro Progresa. Un elemento que influyó en la disminución fue el 
desarrollo de la asesoría virtual, el no poder desarrollar el trabajo de campo, al igual el hecho de no contar con 
un número de profesores suficientes dedicados a la asesoría técnica en emprendimiento, especialmente en los 
Centros de Operación de Pitalito, Florencia y Mocoa.   

 
Tabla 24Egresados en asesoría técnica en emprendimiento durante los años 2020 y 202141 

Centros de 
operación 
académica 

Egresados 

Meta 
2020 

Participantes 
2020 

% de 
cumplimiento 

Meta 
2021 

Participantes 
2021 

% de 
cumplimiento 

Variación 
2020-2021 

Neiva 20 15 75% 24 20 83% 5 

Garzón 0 4 - 7 3 43% -1 

Pitalito 0 0 - 7 0 0% 0 

Florencia 0 0 - 1 0 0% 0 

Mocoa 0 0 - 1 0 0% 0 

Total 20 19 95% 40 23 57% 4 
 
Figura 13Egresados en asesoría técnica en emprendimiento durante los años 2020 y 202142 

 
41 Fuente: UNIMINUTO Tableros de control Dirección Centro Progresa y Ced según reporte a corte 31 de 
diciembre de 2021 
42 Fuente: UNIMINUTO Tableros de control Dirección Centro Progresa y Ced según reporte a corte 31 de 
diciembre de 2021 
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Análisis: 
En la asesoría técnica en emprendimiento a egresados de la Rectoría Sur en 2021, se presentó un incremento 
de 4 egresados. Los egresados participantes en asesoría técnica corresponden a Neiva y Garzón. No se tuvo 
participación de egresados de Pitalito, Florencia y Mocoa, lo que hace necesario contar con profesores que 
presten el servicio de emprendimiento en estos COA.   

 
• Proceso: Gestión de la empleabilidad 

 
o Participantes en actividades de orientación ocupacional  

 
Tabla 25Estudiantes participantes en actividades de orientación ocupacional Neiva 43 

Estudiantes 

Estudiantes 
Matriculados 2020 

Participantes 
2020 

% de 
participación 

Estudiantes 
Matriculados 

2021 

Participantes 
2021 

% de 
participación Variación 

3557 426 12% 3198 426 13% 0 
 
Figura 14Comportamiento estudiantes participantes en actividades de orientación ocupacional Neiva44  

 
43 Fuente: UNIMINUTO Tableros de control Dirección Centro Progresa y Ced según reporte a corte 31 de 
diciembre de 2021 
44 Fuente: UNIMINUTO Tableros de control Dirección Centro Progresa y Ced según reporte a corte 31 de 
diciembre de 2021 
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Análisis: 
En la rectoría durante el año 2021 en orientación ocupacional para estudiantes se tuvo una participación del 
13% del total de los matriculados en Neiva. Sin embargo, el nivel de participación se mantuvo constante 
respecto al 2020, principalmente porque se mantiene la realización de actividades de orientación ocupacional 
presencial y virtual, algunas de ellas en alianza con entidades como Agencia Pública de Empleo del SENA 
y Alcaldía de Neiva. Como resultado del contacto empresarial y las actividades de orientación ocupacional 
se logró la vinculación laboral en 2020 de 20 estudiantes y 36 en 2021 respectivamente. Es importante tener 
en cuenta que la plataforma Universia con la cual se debe prestar la totalidad de los servicios a los estudiantes 
no está en total funcionamiento, por lo que los estudiantes se atienden poyados en medios de comunicación 
como WathsApp, Facebook y correos institucionales.  

 

Tabla 26Egresados participantes en actividades de orientación ocupacional Neiva 45 

Egresados 
Egresados 

2020 
Participantes 

2020 
% de 

participación 
Egresados 

2021 
Participantes 

2021 
% de 

participación Variación 

3019 173 6% 3761 191 5% 18 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
45 Fuente: UNIMINUTO Tableros de control Dirección Centro Progresa y Ced según reporte a corte 31 de 
diciembre de 2021 
 

0
100
200
300
400
500

Participantes 2020 Participantes 2021

426 426



36 
 

 

Figura 15Comportamiento de egresados participantes en el servicio de orientación ocupacional durante los años 2020 y 
2021 en la VRS46  

 
 

Análisis: 
En relación a los egresados participantes en actividades de orientación ocupacional realizadas desde el 
proceso de Gestión de la empleabilidad de Centro Progresa, se encuentra que en 2021 se dio una vinculación 
del 5% del total de egresados de la sede Neiva, presentándose a su vez una disminución respecto a 2020 
cuando se alcanzó un 6%. Las anteriores cifras obedecen al desarrollo de talleres de orientación ocupacional 
virtuales y presenciales lo que facilitó la participación de esta población. A partir de las actividades de 
orientación ocupacional y contacto empresarial se logró la colocación laboral de 6 egresados en 2020 y 2 
egresados en 2021.     

 
• Proceso: Gestión de la Práctica Profesional 

 
o Matriculados en práctica profesional por Centro de Operación 

Académica durante los años 2020 y 2021 
 
Tabla 27Estudiantes matriculados en práctica profesional por Centro de Operación Académica durante los años 2020 y 
202147 

Centros de 
operación 
académica 

Estudiantes 
matriculados 
en la RS año 

2020 

Estudiantes 
matriculados 

Práctica 
profesional 

2020 

% de 
participación 

Estudiantes 
matriculados 
En la RS año 

2021 

Estudiantes 
matriculados 

Práctica 
profesional 

2021 

% de 
participación Variación 

Neiva 3557 1650 46% 3198 1743 54% 93 

Garzón 818 361 44% 814 379 46% 18 

Pitalito 1089 594 55% 937 566 60% -28 

Florencia 570 228 40% 476 246 52% 18 

 
46 Fuente: UNIMINUTO Tableros de control Dirección Centro Progresa y Ced según reporte a corte 31 de 
diciembre de 2021 
47 Fuente: UNIMINUTO Tableros de control Dirección Centro Progresa y Ced según reporte a corte 31 de 
diciembre de 2021 
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Mocoa 451 265 59% 338 255 75% -10 
Total 6485 3098 48% 5763 3189 55% 91 

 
Figura 16Comportamiento Estudiantes matriculados en práctica profesional por Centro de Operación Académica 
durante los años 2020 y 202148 

 
 

Análisis. 
En la Rectoría Sur durante en el año 2021 el 55% de los estudiantes matriculados realizaron práctica 
profesional, presentándose un incremento en un 7% en la cantidad de estudiantes matriculados en práctica 
profesional en relación a 2020. Más del 50% de los estudiantes corresponden a Neiva, seguido de los Centros 
de Operación Garzón y Pitalito. A partir de las diferentes clasificaciones de la práctica profesional 
establecidas en el Acuerdo 09 de 2018 Lineamiento de prácticas profesionales, se vincularon 900 empresas 
del sector público y privado, 170 de ellas cuentan con convenio de práctica establecido con UNIMINUTO.  

 
• Micronegocios 

 
o Participantes en el programa MD Micronegocios 

 
Tabla 28Comportamiento de participantes en el programa MD Micronegocios49 

Tipo de participantes Participantes 2021 

Estudiantes 199 

Profesores 2 

 
48 Fuente: UNIMINUTO Tableros de control Dirección Centro Progresa y Ced según reporte a corte 31 de 
diciembre de 2021 
49 Fuente: UNIMINUTO Tableros de control Dirección Centro Progresa y Ced según reporte a corte 31 de 
diciembre de 2021 
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Micronegocios 796 

Aliados 30 
 

Figura 17Comportamiento de participantes en el programa MD Micronegocios50 

 
 

Análisis. 
El programa MD Micronegocios de la Organización Minuto de Dios tiene como objetivo apoyar la 
reactivación económica de los Micronegocios en el país. En la ciudad de Neiva se viene ejecutando desde 
el año 2021 bajo el liderazgo de Centro Progresa. En el programa intervienen diferentes actores, dentro de 
los que se encuentran estudiantes, profesores, micronegocios y aliados de entidades públicas y privadas. Se 
destaca la participación de 796 Micronegocios, 10 de ellos desertaron del proceso. Los sectores de los que 
hicieron parte, en su mayoría corresponden a vendedores informales, tenderos, artesanos y pescadores 
artesanales. De igual forma, participaron 199 estudiantes de los programas de Contaduría Pública y 
Administración de Empresas, que realizaron un acompañamiento a los Micronegocios, al igual se tuvo la 
intervención de 30 aliados, quienes conformaron una oferta de servicios local, destacándose la participación 
de Gobernación del Huila, Alcaldía de Neiva, Fundación del Alto Magdalena, Servicio Nacional de 
Aprendizaje SENA, Cámara de Comercio del Huila, Utrahuilca, Banco Mundo Mujer, FENALCO, entre 
otros.   

 
• Proceso: Prácticas en Responsabilidad Social 

 
o Comportamiento de participantes en la práctica de Responsabilidad 

Social 
 

Tabla 29Comportamiento de participantes en la práctica de Responsabilidad Social51 

 Estudiantes matriculados en PRS Comunidad beneficiada con las 
PRS 

 
50 Fuente: UNIMINUTO Tableros de control Dirección Centro Progresa y Ced según reporte a corte 31 de 
diciembre de 2021 
51 Fuente: UNIMINUTO Tableros de control Dirección Centro Progresa y Ced según reporte a corte 31 de 
diciembre de 2021 
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Centros de 
operación 
académica 

Estudiantes 
matriculados en la 

RS año 2020 

Participantes 
2020 

% de 
participación 

Estudiantes 
matriculados 
en la RS año 

2021 

Participantes 
2021 

% de 
participación Variación Participant

es 2020 
Participante

s 2021 Variación 

Neiva 3557 463 13% 3198 519 16% 56 3.899 3.501 -398 

Garzón 818 113 14% 814 144 18% 31 287 397 110 

Pitalito 1089 147 14% 937 139 15% -8 1.403 1.221 -182 

Florencia 570 72 13% 476 95 20% 23 239 222 -17 

Mocoa 451 43 10% 338 22 7% -21 95 145 50 

TOTAL 6485 838 13% 5763 919 16% 81 5.923 5.486 -437 

 
Figura 18Comparativo estudiantes y beneficiarios Práctica de Responsabilidad Social en la Vicerrectoría Regional Sur52 

 
 

Análisis. 
La Práctica de Responsabilidad Social en la Vicerrectoría Regional Sur para los años 2020 y 2021 tuvo un 
marcado contexto social y económico como consecuencia de la pandemia del Covid-19, el cual determinó 
en gran medida el comportamiento fluctuante tanto de estudiantes como de beneficiarios vinculados a las 
comunidades partícipes de los proyectos sociales de formación. La variación general en estudiantes y 
beneficiarios de los cinco COA están determinados por la densidad demográfica de los territorios, por ello 
se evidencia que la mayor presencia de estudiantes y beneficiarios están ubicados en la ciudad de Neiva y 
Pitalito.  En la Rectoría Sur en el año 2021 el 16% de los estudiantes, del total de matriculados cursaron la 
Práctica en Responsabilidad Social, a través de la implementación de 5 proyectos sociales de formación53 
en 27 escenarios, que corresponden a organizaciones sociales y comunitarias. La relación de estudiantes 
matriculados en la Práctica de Responsabilidad Social en el 2020 y el 2021 tuvo una leve variación positiva 
para los caso de los COA de Neiva, Garzón y Florencia, que aduce su causa a la oportunidad que trajo la 
virtualidad para que más estudiantes pudieran acceder a sus estudios y retomar asignaturas que por tiempos 

 
52 Fuente: UNIMINUTO Informes Centro de Educación para el Desarrollo - CED (2020-2021) 
53 Los Proyectos Sociales de formación bajo los cuales se desarrolla la Práctica en Responsabilidad Social son 
Sonrisas de amor para la co-creación de saberes, Guardianes del Planeta para la conservación y cuidado del 
medio ambiente, constructores de oportunidad y productividad social, construyendo ciudadanía en territorios 
de paz y amor, ciudadanos ambiental y socialmente responsables con el cuidado de la vida.  
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y exigencias les limitaba su participación, mientras una leve variación negativa se presentó en los COA de 
Garzón y Mocoa, situación que se dio principalmente por el cierre de programas académicos en el COA 
de Mocoa, y en general para los demás municipios el efecto de precarización económica de muchas 
familias que influyó en la baja variación positiva presentada en la inscripción de estudiantes a las PRS.  
Un efecto similar se evidenció entre el 2020 y 2021 con la participación de los beneficiarios de la práctica 
en responsabilidad social, para el caso de los COA de Garzón y Mocoa la variación fue levemente positiva, 
mientras en los COA de Neiva, Pitalito y Florencia la variación se dio de forma negativa, siendo más 
significativo el efecto en Neiva con 398 beneficiarios menos y Pitalito con 182 beneficiarios menos 
respectivamente. Las principales causas de la disminución de población beneficiaria se dieron por la 
imposibilidad de conectividad de algunas comunidades y en otros casos de realizar los respectivos 
procesos de adaptación a la virtualidad. 
 

 
• Proceso: Voluntariado 

 
o Comportamiento de participantes en el programa de Voluntariado 

 
Tabla 30Comportamiento de participantes en el programa de Voluntariado durante los años 2020 y 202154  

Tipo de participantes Participantes 2020 Participantes 2021 Variación % de incremento 

Estudiantes 0 19 19 100% 

Colaboradores 22 28 6 21,50% 

Egresados 5 13 8 61,50% 
Externos 6 7 1 14,20% 

Beneficiarios 452 726 274 37,70% 

Total 485 793 308 38,80% 
 

 

 

 

 

Figura 19Comparativo tipo de beneficiario en el voluntariado de la VRS en los años 2020 a 202155 

 
54 Fuente: UNIMINUTO Informes Centro de Educación para el Desarrollo - CED (2020-2021) 
55 Fuente: UNIMINUTO Informes Centro de Educación para el Desarrollo - CED (2020-2021) 
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Análisis. 
El proceso vivido por el Voluntariado en la Vicerrectoría Regional Sur para los años 2020 y 2021, deja ver 
un avance significativo para el año 2021, en el que el comportamiento y participación de voluntarios a nivel 
de estudiantes, colaboradores, egresados y externos estuvo en aumento en relación con año 2020. Para el 
caso de estudiantes voluntarios, el crecimiento en participación fue del 100%, es decir, que se logró una 
efectiva participación en las diferentes estrategias de voluntariado. De los 50 voluntarios fijados como meta 
en el año 2021, se finalizó el año con un total de 67 voluntarios activos, los cuales intervinieron desde las 
diferentes líneas56 y propuestas establecidas a partir del acuerdo 015 de 2018. Lo anterior, se sustenta en el 
esfuerzo y suma de estrategias que desde la virtualidad permitieron innovar en la participación de la figura 
del voluntario, y encontrar en los efectos propios del distanciamiento provocados por la pandemia, una 
oportunidad para vincular voluntades. 

 
• Proceso Relacionamiento con egresados  

 
o Las siete líneas de acción para el relacionamiento con los egresados por 

Centros de Operación Académica. 
 
El acuerdo 011 de 2018 definió el lineamiento para el relacionamiento con el egresado, a 
través de siete líneas de acción a saber: 
 

1. Seguimiento permanente y caracterización del egresado: A partir de esta línea 
UNIMINUTO, identifica la información de sus egresados a través de los diferentes 
sistemas de información, que permiten hacer una caracterización, conocer datos 
estadísticos, de opinión y desempeño, en las dimensiones personal, social y 
profesional. 

 
56 Modalidades Voluntariado: Gestión de Casos, Fortalecimiento Institucional o apoyo a procesos territoriales, 
Mentorias voluntarias a emprendedores nacientes, Modalidades emergentes, a través de estas modalidades se 
configuraron 6 propuestas de voluntariado. 
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2. Educación para toda la vida:  En esta línea se brinda a los egresados formación 
posgradual, educación continua (diplomados, seminarios, talleres y cursos), espacios 
académicos de actualización. 

3. Participación en cuerpos colegiados: Por ser parte de la comunidad educativa el 
egresado participa de los cuerpos colegiados como son Consejo Superior de sede, 
Consejo académico de sede y comités curriculares. 

4. Servicio de Emprendimiento y Empleo: Este servicio se ofrece de acuerdo con las 
habilidades e intereses del egresado en competencias laborales y emprendimiento que 
le permite inserción laboral o desarrollar una unidad productiva a partir de una idea 
de negocio o fortalecimiento de esta. 

5. Voluntariado: Busca movilizar al egresado para que participe en la co-construcción 
de iniciativas sociales, educativas, ambientales y culturales, mediante acciones desde 
la ética de la responsabilidad, el cuidado y la vida, que aporten al desarrollo humano 
y transformación social del país. 

6. Reconocimiento Público y documentación de experiencias: Anualmente se debe 
hacer reconocimiento público al desarrollo del egresado en las áreas social, laboral, 
deportiva, académica y emprendimiento.  

7. Comunicación permanente entre UNIMINUTO y los egresados: Esta línea permite el 
desarrollo de la estrategia y los planes de comunicación, con información de interés 
para los egresados y graduados, fomentando espacios de encuentro que permitan 
fortalecer la comunicación permanente y el relacionamiento entre los egresados y la 
Institución. 

 
Tabla 31Comportamiento de las siete líneas de acción para el relacionamiento con los egresados durante los años 2020 y 
2021 57 

Centros de 
operación 
académica 

L.1 Seguimiento 
Permanente 

(habeas data) 

L.2 Educación 
para toda la 

vida 

L.3 
Participación 
en Cuerpos 
Colegiados 

L.4 Servicio 
Emprendimiento y 

Empleo 

L.5 
Voluntariado 

L.6 Reconocimiento 
público y 

documentación 
Experiencias 

2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 

Neiva 89% 100% 705 325 0 5 194 247 6 11 100 42 

Garzón 80% 90% 28 40 0 7 3 107 0 0 11 13 

Pitalito 75% 95% 191 4 0 1 0 57 3 0 24 10 

Florencia 70% 85% 106 52 0 4 15 5 2 2 12 9 

Mocoa 95% 100% 15 10 0 0 12 10 0 0 4 15 

Total, VRS 80% 95% 1045 647 0 17 224 426 11 13 151 89 

 
Figura 20Comportamiento de las siete líneas de acción para el relacionamiento con los egresados durante los años 2020 
y 202158 

 
57 Fuente: UNIMINUTO Tableros de control Dirección Centro Progresa y Ced según reporte a corte 31 de 
diciembre de 2021 
58 Fuente: UNIMINUTO Tableros de control Dirección Centro Progresa y Ced según reporte a corte 31 de 
diciembre de 2021 
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Análisis: 
En la gráfica se evidencia el comportamiento de la participación de los egresados a nivel de Rectoría en cada 
una de las líneas definidas en el acuerdo 011 de 2018. Se destaca que la mayor participación de los egresados 
es en la línea No. 2 (Educación para toda la vida) especialmente en el año 2020, sin embargo, en el año 2021 
dicha participación disminuyo en 398 egresados, debido a la gran oferta de cursos y talleres gratis del año 
2020 de manera virtual a nivel del sistema UNIMINUTO y que no fueron ofertados en el año 2021, seguida 
esta la línea Nro. 4 (Servicio de emprendimiento y empleo) la cual presenta un incremento de 202 egresados 
que participaron de los servicios que se ofrecen desde el Centro Progresa, se resalta también el resultado de 
la línea Nro. 1(Seguimiento permanente –Habeas Data) la cual en el año 2021 ya presenta un 95% de los 
egresados de la RS con autorización de habeas data lo cual permite enviar información a un gran número de 
egresados que han autorizado, la línea Nro.3 (Participación en cuerpos colegiados) es la que presenta un 
menor número de egresados, debido a que en el año 2020 no contaba con representación de egresados en los 
cuerpos colegiados, realizándose el proceso de postulación en el año 2021 de 17 egresados. A partir del año 
2022 se cuenta con política institucional para el relacionamiento con egresados siendo prioridad en el 
desarrollo de estrategias que permitan recuperar la confianza del egresado y su participación de los beneficios 
otorgados por el “Club Vive UNIMINUTO” cuyo lanzamiento se hizo en el mes de diciembre del 2021. 

 
o Participación acumulada de los egresados en actividades realizadas en las 

líneas de acción por Centro de Operación Académica respecto al total de 
egresados de la RS  

 
Tabla 32Comportamiento participación de los egresados en las diferentes actividades realizadas en cada una de las 
líneas de acción años 2020 y 2021 59 

Centros de 
operación 
académica 

Egresados 
al  2020 

Egresados 
Participantes  
en todas las 

líneas Año 2020 

% de 
participación 

Egresados 
al 2021 

Egresados 
Participantes  
en todas las 

líneas Año 2021 

% de 
participación 

Variación 
Participaciones 

2021-2020 

Neiva 3019 1005 33% 3761 625 17% -380 

Garzón 576 42 7% 696 167 24% 125 

 
59 Fuente: UNIMINUTO Tableros de control Dirección Centro Progresa y Ced según reporte a corte 31 de 
diciembre de 2021 
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Pitalito 877 218 25% 1089 72 7% -146 

Florencia 154 135 88% 225 67 30% -68 

Mocoa 159 31 19% 262 35 13% 4 

Total 4785 1431 30% 6033 966 16% -465 
 

Análisis: 
La participación de los egresados en las actividades realizadas en cada una de las líneas de acción tuvo una 
disminución en el año 2021 de 465 egresados respecto al año 2020 lo que representa una disminución en el 
porcentaje de egresados participantes del 14% , esta situación se presenta debido principalmente a los 
siguientes factores: En el año 2020 el sistema UNIMINUTO oferto una gran cantidad de cursos, seminarios 
y talleres gratuitos que fueron aprovechados por los egresados especialmente de Neiva, para mejorar sus 
habilidades y competencias, los profesores responsables de la estrategia de egresados en los programas no 
se les asigna en sus planes de trabajo las horas según el acuerdo 020 del 2020 que establece que se debe 
asignar al profesor 12 horas semanales por programa, esto genera que no se cuente con el tiempo necesario 
para efectuar lo programado en los planes de acción, al cierre del año 2021 el liderazgo del proceso de 
egresados estaba bajo al responsabilidad de una profesora con horas asignadas en su plan de trabajo, siendo 
necesario por la importancia que tiene este proceso y el número de egresados que se debe atender,  reforzar 
el área con la creación de la Coordinación de egresados para la Rectoría proyectada para el mes de marzo 
del 2021. 

 
o Cumplimiento de los indicadores definidos en el plan de acción para 

egresados por líneas y Centros de Operación Académica en el año 2021 
 

Tabla 33Cumplimiento de los indicadores del plan de acción por cada línea de relacionamiento con los egresados 
durante el año 2021 60 

Centros de 
operación 
académica 

L.1 Seguimiento 
Permanente (habeas 

data) 

L.2 Educación 
para toda la vida 

L.3 Participación en 
Cuerpos Colegiados 

L.4 Servicio 
Emprendimiento y 

Empleo 

L.5 
Voluntariad

o 
 L.6 Reconocimiento público y 

documentación Experiencias 

Resulta
do 2021 

Indicad
or 

% 
Cu

mpli 

Res
ult
ado 
202
1 

Indic
ador 

% 
Cu

mpli 

Resul
tado 
2021 

Indic
ador 

% 
Cu

mpli 

Resul
tado 
2021 

Indic
ador 

% 
Cu

mpli 

Resul
tado 
2021 

Indic
ador 

% 
Cu

mpli 

Resul
tado 
2021 

Indic
ador % Cumpli 

Neiva 100% 100% 100
% 325 300 108 

% 5 5 100 247 230 107 11 10 110 42 41 102 

Garzón 90% 100% 90% 40 60 67 
% 7 5 140 107 70 153 0 3 0 13 17 76 

Pitalito 95% 100% 95% 4 120 3% 1 2 50 57 70 81 0 3 0 10 31 32 

Florencia 85% 100% 85% 52 60 87 
% 4 2 200 5 56 9 2 3 67 9 15 60 

Mocoa 100% 100% 100
% 10 20 50

% 0 2 0 10 54 19 0 3 0 15 15 100 

Total, VRS 95% 100% 95% 647 560 
87

% 
17 16 

106 

% 
426 480 

112 

% 
13 22 60 89 119 75 

 
Análisis: 
La Rectoría Sur contó en el año 2021 con planes de acción para el seguimiento y relacionamiento con los 
egresados para cada uno de los COA los cuales presentan indicadores en cada una de las siete líneas de 
acción. Al cierre de actividades del año se logró cumplimientos superiores al 100% en las líneas de acción 
L1 (Seguimiento permanente al egresado-habeas Data), L3 (Participación del egresado en cuerpos 
colegiados) y L5 (Servicio de emprendimiento y empleo), mientras que se dio un bajo cumplimiento en las 

 
60 Fuente: UNIMINUTO Tableros de control Dirección Centro Progresa y Ced según reporte a corte 31 de 
diciembre de 2021 
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líneas L6(Reconocimiento público y documentación de experiencias) y la L2 (Participación del egresado en 
educación para toda la vida). Respecto al cumplimiento de los indicadores por COA se destaca el 
cumplimiento por encima del 100% de Neiva que logró cumplir los seis indicadores, mientras que los COA 
de Pitalito y Florencia son los más críticos en cumplimiento, pues no lograron cumplir ninguno de los 
indicadores asignados. Para el año 2022 este proceso tendrá un especial tratamiento a través del diseño de 
un plan de acción apoyado por la Vicerrectoría general académica, la Dirección Nacional de Proyección 
Social, y la Rectoría Sur haciendo especial énfasis en estrategias que permitan recuperar la confianza del 
egresado en la Institución y así lograr una mayor participación en todas las actividades que se desarrollarán 
a partir del Club Vive UNIMINUTO, el cual fue realizado su lanzamiento a nivel Institucional en diciembre 
del 2021. 

 
 

2.2.5 Gestión Humana 
 
La gestión del Talento Humano está centrada en el ciclo de vida de Profesores y Servidores, 
el cual constituye su trayecto recorrido desde la firma del contrato laboral hasta el retiro, 
siendo apoyado en esta ruta por la Institución.   Hace visible el interés de UNIMINUTO hacia 
el desarrollo integral del talento humano, generando acciones que permita a sus 
colaboradores sentirse reconocidos, acompañados en los diferentes momentos de su vida 
laboral. 
 
El modelo de gestión del Talento Humano nos permite contextualizar la estrategia del área, 
cual es el propósito, cual es el enfoque de nuestros procesos en el ciclo de vida del 
colaborador como una mención importante a unas contribuciones a las cuales nos hemos 
comprometido.  Entender este propósito le da un sentido, pasamos de un área tradicional a 
un área estratégica, donde nuestro enfoque va hacia la identidad misional. Los procesos que 
la conforman nos permiten potenciar nuestra oferta y entregar soluciones a nuestros 
colaboradores. 
 
El presente informe muestra las actividades planeadas y ejecutadas en la Vicerrectoría 
Regional Sur, a lo largo del año 2020 y 2021; así mismo, se muestra el desarrollo de las 
actividades relacionadas con los procesos que confirman el desarrollo integral de Talento 
Humano: Consolidado general de las actividades realizadas, participantes a nivel de toda la 
Vicerrectoría, población atendida por el tipo de colaborador, análisis presupuestal, acciones 
de mejora y evidencias de las actividades realizadas. 
 
Es importante tener en cuenta que en el año 2020 las actividades realizadas a los profesores 
y servidores durante los tres primeros meses del año (enero, febrero y marzo 2020) se 
realizaron de manera presencial y a partir del mes de abril cuando inicio la Pandemia por 
Covid-19 fueron llevadas a cabo de manera virtual, utilizando las diferentes herramientas 
virtuales ofrecidas por Institución. Durante el 2021 se continuó con el desarrollo de las 
actividades propuestas en el Plan de Bienestar de manera virtual. 
 
A continuación, encontramos la participación de colaboradores de Vicerrectoría Regional 
Sur en las actividades de Bienestar a Colaboradores; Cultura de Desempeño; Atracción, 



46 
 

 

Selección y Onboarding; Desarrollo y Sucesión; Proyecto WOW; UNICORPORATIVA; 
Seguridad y Salud en el Trabajo y Gestión Ambiental: 

 
Tabla 34Participación en actividades de la Vicerrectoría Regional Sur 2020-202161 

Tipo de 
Usuario Actividad 

Población 
Objetivo 

2020 

Participaciones 
2020 

Población 
Objetivo 

2021 

Participaciones 
2021 

Porcentaje 
Cumplimiento 

2020 

Porcentaje 
Cumplimiento 

2021 

Porcentaje 
de 

variación o 
incremento 

Bi
en

es
ta

r 
a 

C
ol

ab
or

ad
or

es
   

   
(A

dm
in

ist
ra

tiv
o/

 P
ro

fe
so

re
s)

 

Día de la Mujer 240 180 156 73 75% 47% -28% 

Día de la Madre 107 107 75 56 100% 75% -25% 

Día del Padre 118 118 60 15 100% 25% -75% 

Día de Servicios 
Generales 25 6 29 29 24% 100% 76% 

Día de los Niños 230 145 200 180 63% 90% 27% 

Día del Maestro 218 188 214 167 86% 78% -8% 

Celebración Fin 
de Año 299 188 305 106 63% 35% -28% 

Se
le

cc
ió

n,
 

A
tr

ac
ci

ón
 y

 
O

nb
oa

rd
in

g Inducción 19 19 91 91 100% 100% 0% 

Reinducción 184 184 199 0 100% 0% -100% 

Selección y 
Atracción 19 19 91 91 100% 100% 0% 

C
ul

tu
ra

 d
e 

D
es

em
pe

ño
  

(A
dm

in
is

tr
at

iv
os

/ P
ro

fe
so

re
s)

 Profesores - I 214 0 214 0 0% 0% 0% 

Profesores - II 213 213 200 200 100% 100% 0% 

Gestión 
Académica y 

Administrativa 3 
36 36 36 36 100% 100% 0% 

Gestión 
Operativa 4 44 44 36 36 100% 100% 0% 

Pr
oy

ec
to

 W
O

W
 

(A
dm

in
is

tr
at

iv
os

/ 
Pr

of
es

or
es

) 

Encuesta de 
Clima 

Organizacional 
0 0 278 278 0% 100% 100% 

 
61 Fuente: Revisión de registros de asistencias de las actividades ejecutivas durante los años 2020 y 2021 e 
informes de UNICORPORATIVA de los respectivos años. 
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Termómetro 
Clima 

Organizacional 
0 0 301 220 0% 73% 73% 

Pr
oc

es
o 

de
 

D
es

ar
ro

llo
 y

  
Su

ce
si

ón
 Plan de 

Desarrollo 
Individual 

0 0 25 25 0% 100% 100% 

Sucesión 0 0 6 6 0% 100% 100% 

U
N

IC
O

R
PO

R
A

T
IV

A
 Apoyos 

Posgraduales 3 3 6 6 100% 100% 0% 

Eduación 
Continua 570 539 687 642 95% 93% -1% 

Se
gu

ri
da

d 
 y

 S
al

ud
 e

n 
el

   
 

T
ra

ba
jo

 y
 G

es
tió

n 
A

m
bi

en
ta

l  

Autoevaluación 
SST - 

Resolución 0312 
311 299 330 305 96% 92% -4% 

Accidentalidad 299 299 308 305 100% 99% -1% 

 
Análisis: 
En los procesos ejecutados por el área de Talento Humano de la Vicerrectoría Regional Sur durante los años 
2020 y 2021, en las actividades de bienestar a colaboradores y de Seguridad y Salud en el Trabajo y Gestión 
Ambiental se pudo evidenciar que en el último período hay una disminución de participación en la mayoría 
de las actividades planeadas, debido a varios factores en especial en lo relacionado a la pandemia y la 
restricción a la realización de actividades presenciales, generando la modificación de la planeación de 
eventos que posteriormente fueron ejecutados de manera virtual; en cuanto a los procesos de atracción, 
selección y onboarding, se puede destacar que en cuanto a las necesidades de personal que presentan las 
áreas, se abarcaron de manera satisfactoria; sin embargo en el tema de reinducción, no se logra cumplir en 
el año 2021, debido a la reestructuración de la programación de agenda de la actividad lo cual no se llevó a 
cabo por disponibilidad tiempo.  En cultura de desempeño, desarrollo y sucesión, se ha mantenido en un 
100% durante los dos periodos debido a la logística, acompañamiento y asesorías que se ha realizado junto 
con los colaboradores involucrados en el proceso; el proyecto WOW se inició en el año 2021, generando 
inicialmente una encuesta de clima organizacional que se cumplió a cabalidad, y posteriormente se realizó 
la aplicación del termómetro clima organizacional, la cual tuvo una participación de 73%, dejando como 
resultado a la Corporación Universitaria Minuto de Dios – UNIMINUTO,  en un rango excelente de la tabla 
general del Employee Promoter Score para todos los sectores. En lo relacionado con bienestar para 
profesores, se puede inferir que las sedes con mayor participación fueron Neiva, Garzón y Pitalito con 
respecto con el número de participantes total de la Vicerrectoría que fue de 290 colaboradores, una cantidad 
superior de participantes a comparación de la base de personal de docente, lo anterior debido al índice de 
rotación de personal presentado 5,2% en el 2021. 
 
En lo relacionado con bienestar para administrativos, se infiere que las sedes con mayor participación fueron 
Neiva, Garzón y Pitalito con respecto al número de participantes total de la Vicerrectoría que fue de 185 
colaboradores, una cantidad superior de participantes en comparación con la base de personal de 
administrativa, lo anterior debido al índice de rotación de personal presentado 21,3% en el 2021. Por último, 
en las actividades de UNICORPORATIVA, en apoyos pos-graduales, se identificó el aumento en el último 
año, debido a que se ha logrado gestionar accesos y convenios con diferentes entidades, que ofrecen 
diversidad de ofertas académicas pos-graduales, las cuales han motivado a que los colaboradores participen 
de los beneficios que brinda la institución; y en cuanto a educación continua que nos ofrece las acciones 
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formativas en pro de la misionalidad de la corporación, también se han gestionado convenios para la 
implementación de diplomados, cursos y talleres que permitan mayor participación. 

   
• Participación en actividades de bienestar al colaborador 

 
El área de Talento Humano de acuerdo con los macroprocesos, su planeación y actividades 
están orientadas a la siguiente población de la cual se identifican los participantes y 
participaciones en las actividades de bienestar, respecto a la población total de la VRS: 
 
Tabla 35Comportamiento del número de participantes y participaciones en actividades de Bienestar62 

Tipo de usuario 
Participantes Participaciones Población Total Cumplimiento Población Total 

2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 

Total 0 238 0 1077 299 305 0 78% 

 
Análisis: 
Teniendo en cuenta la información de caracterización de la población de la Vicerrectoría Regional Sur 
durante los periodos 2020 - 2021, se puede resaltar el aumento de población en el último año, predominando 
en un 70% el área de la docencia en comparación con la comunidad administrativa que solo posee el 30% 
del total de la Vicerrectoría; de igual manera, se visualiza un aumento mínimo de la población docente, 
puesto que en el año 2020 se encontraban vinculados 213 profesores los cuales constituían el 71% de la 
comunidad en general, y en el año siguiente la participación fue de 214 docentes, es decir el 70% del total 
de la población de la Vicerrectoría Regional Sur. En lo relacionado con las sedes, se resalta la permanencia 
de personal administrativo en los centros de operación Neiva, Pitalito, Florencia y Putumayo; por el 
contrario, en la Sede de Garzón en el año 2021 aumentó en un 2% de la población en comparación con el 
período anterior. En cuanto al aumento de personal docente en el último año, solo se presenta un crecimiento 
mínimo en el municipio Garzón; En las sedes de Neiva, Pitalito y Putumayo se mantienen  la cantidad de 
colaboradores en comparación del año 2020. 

 
• Proceso De Atracción Y Selección  

 
Figura 21Resultados globales de desempeño en 2020 en la VRS63  

 
62 Fuente: UNIMINUTO Base de datos del personal de la Vicerrectoría Regional Sur – Gestión Humana a corte 
diciembre 2021 
63 Fuente: UNIMINUTO sistema Talentos Innovadores resultados evaluación de desempeño vigencia 2020 
 



49 
 

 

 
 
Figura 22Resultados globales de desempeño en 2020 en la VRS64  

 
 

Análisis. 
De acuerdo con la diferencia presentada ante la base de personal administrativo, se evidencia que 19 
participantes no tuvieron evaluación de desempeño debido a varias novedades que se presentaron como: 10 
renuncias voluntarias desde el mes de agosto, 1 persona que se encuentra en incapacidad permanente, 1 
persona en licencia de maternidad y 7 ingresos realizados desde el mes de agosto. En referencia a los 
profesores, donde la diferencia fue de 14 colaboradores, se presentaron las siguientes novedades: 5 renuncias 
voluntarias y 9 ingresos extemporáneos al inicio del proceso de evaluación, lo cual no aplica. 

 
• Apuestas de formación  
 

A continuación, se describe la actividad que se realizó desde el área de Talento Humano y 
que aporta a la línea 6 del Plan de desarrollo en la línea de acción “Consolidación y 
fortalecimiento del sistema y su Talento humano”. 
 
 
 
 

• Ruta de formación en Gestión del Cambio 
 
En compañía de la Dirección Nacional de Talento Humano se diseñó la ruta de formación 
dirigido a Líderes de la primera línea de la Vicerrectoría en Gestión del cambio, comprendido 
en seis grandes sesiones, bajo el modelo ADKAR, ellas se comprenden de la siguiente 

 
64 Fuente: UNIMINUTO sistema Talentos Innovadores resultados evaluación de desempeño vigencia 2021 
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manera: 1.Conciencia. 2. Deseo. 3. Conocimiento. 4. Habilidad. 5. Refuerzo. 6. Workshop 
(fortalecimiento de equipos directivos). Con estos elementos el grupo primario de la VRS ha 
aprendido asumir el cambio como una capacidad progresiva, que se incorporará en las 
acciones y proceso que acompaña el profesor. 
 
Adicional, como complemento se realizaron talleres de formación en Liderazgo Ejecutivo, 
Liderazgo visto desde la Academia y el Liderazgo en tiempos de incertidumbre, cadena de 
valor, identidad misional, Plan de Desarrollo UNIMINUTO 2020-2025 y Plan estratégico 
Ruta 2021. 
 
 
2.2.6 Bienestar Estudiantil 

 
Encaminados en la búsqueda permanente del bienestar e integridad de la población 
estudiantil, en la permanencia de la vida universitaria que no sólo incluye el contexto 
académico, sino un acompañamiento en el desarrollo personal, económico y emocional, 
desde el ingreso hasta su graduación oportuna, y que través del acompañamiento profesional 
e interdisciplinario; el cual, se evidencia en la gestión adelantada y recopilada en el presente 
informe. Así mismo, atendiendo al Plan de Desarrollo UNIMINUTO 2020-2025 y siguiendo 
la Línea estratégica 2:  Efectividad en la permanencia y graduación, que aporta al 
cumplimiento de la Mega institucional, planteada en una tasa de graduación de 60%, y de la 
normatividad legal vigente en el Factor 9. “Bienestar institucional y “Factor 11 “Comunidad 
de Estudiantes” los cuales son derroteros para el informe. 

 
 A través de plan de calidad semestre tras semestre desde cada una de las áreas de Bienestar 
se ejecutan actividades en pro del cumplimiento de lo antes mencionado así:  
 
Tabla 36Cumplimiento plan de actividades de bienestar65 

ÁREA ACTIVIDADES 

DESARROLLO HUMANO 

TALLER RELACIONES INTERPERSONALES 
Taller virtual en habilidades relacionales y comunicación adecuada 

TALLERES EN TEMAS DE AUTOCUIDADO 
Semana virtual por la vida (Prevención contra el suicidio) 

PASTILLAS DE LA MOTIVACIÓN 
Tips virtuales para encontrar la felicidad 

SALUD CARTELES DE VIDA 
Divulgación e información póliza estudiantil 

 
65 Fuente: UNIMINUTO información consolidado SGT según reporte a corte diciembre 2021 
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SEMANA DE LA SALUD 
Hábitos de vida saludables 

CONFERENCIAS 
Jornadas de prevención del COVID-19 

PROMOCION 
SOCIOECONOMICA 

SEGUIMIENTO ACADÉMICO Y PSICOSOCIAL A LOS ESTU. 
BECARIOS 
Seguimiento estudiantes beneficiados de programas de apoyo 
socioeconómico 

BECAS 
Entrega protocolaria de becas 

TALLER DE COMPETENCIAS LABORALES 
Taller de competencias laborales 

TALLER DE CULTURA FINANCIERA 
Taller ¿Cómo manejar adecuadamente nuestro dinero? 
ENCUENTROS Y SEGUIMIENTOS CON ESTUDIANTES 
BENEFICIARIOS 

ACOMPAÑAMIENTO Y 
PERMANENCIA 

REGLAMENTO ESTUDIANTIL - PLAGIO - ALERTAS 
TEMPRANAN – FRAPLA 

INDUCCIÓN A ESTUDIANTES 
Jornada de inducción de estudiantes nuevos 
CARACTERIZACIÓN ESTUDIANTIL 
Prueba Diagnóstica y Caracterización estudiantil 
TALLER DE MÉTODOS Y HÁBITOS DE ESTUDIO 
Actividades de refuerzo académico en competencias básicas (lecto-
escritura, inglés y matemáticas) 
ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN PARA LA INCLUSIÓN 
Foro de Inclusión Social 
SEGUIMIENTO A ESTUDIANTES REMITIDOS 
ACADÉMICAMENTE 
Seguimiento estudiantil 

DEPORTE Y SALUD 

ENTRENAMIENTO DE SELECCIONES DEPORTIVAS 
grupo formativo (Fútsala, voleibol, baloncesto, Fútbol y natación) 

AERÓBICOS - AERORUMBA 
viernes rumba-aeróbicos para estudiantes / colaboradores 
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CULTURA 

FORMACIÓN EN DANZA: 
Modulo. Danza folclórica 
Modulo. Danza popular moderna 

FORMACIÓN EN MÚSICA: 
Nivel I. Música folclórica 
Nivel II. Música latinoamericana 
Nivel III. Géneros universales 

CLASES Y PRÁCTICAS DE FORTALECIMIENTO CULTURA 
Talleres medios audiovisuales. Modulo: producción oral y sonora                                                         
Modulo: fotografía básica   modulo: diseño gráfico    Modulo: edición 
video 
FORMACIÓN EN ARTES 
Taller Primera Infancia: 
Nivel I. Títeres en material de reciclaje               modulo: Manualidades  
Nivel II. ¿Cómo hablar en público? 
Nivel III. Técnica en coloreado húmedo y seco   Nivel IV. Rondas 
infantiles módulos: elaboración de instrumentos en reciclaje Modulo: 
metodologías musicales en el aula modulo: aproximación musicoterapia 
modulo: maquillaje 

 
Las actividades planeadas están encaminadas a toda la comunidad estudiantil de la RS, es así 
que en cada semestre cada participante y participación es asumida y registrada en Sistema 
General Banner, categorizada por cada una de las áreas de acción de bienestar y sus 
respectivas actividades ya antes mencionadas y codificadas previa apertura a nivel sistema.  
Una vez culminado cada semestre académico se cierra sistema Banner, consolidándose a 
nivel sistema y posteriormente nos hacen entrega de la información cargada y que es de vital 
importancia ya que demuestra la efectividad de las mismas y el impacto en la población así:  
  
 

 

 

Tabla 37Participación en actividades de bienestar66 

 

 

 
66 Fuente: UNIMINUTO información consolidado SGT según reporte a corte diciembre 2021 
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 2020-1 2020-2 2021-1 2021-2 

Total Población (Est. Adm. Prof) 7987 6833 6673 5979 

Participantes Actividades (Est. Adm. Prof) 1996 2164 2183 3243 

Indicador 25% 32% 33% 54% 
  

Análisis. 
El comparativo de los indicadores para cada semestre permite identificar un crecimiento en el porcentaje de 
población impactada a través de las diferentes estrategias de Bienestar Asuntos Estudiantiles. Para el período 
2020-2 en el que el total de la población entre estudiantes, profesores y administrativos fue de 6.833 personas, 
y  fueron atendidas 2.164, lo que ubica el porcentaje de participación en un 32%; para el periodo 2021-1 en 
el que el total de la población entre estudiantes, profesores y administrativos fue de 6.673 personas, fueron 
atendidas 2.183, con un 32,8%; para el período 2021-2 en donde el total de la población entre estudiantes, 
profesores y administrativos fue de 5979 personas, fueron atendidas 3.243, alcanzando a una participación 
de un 54%. Dentro de los factores analizados que han influido en dicho crecimiento está el fortalecimiento 
gradual del equipo responsable de la ejecución de actividades y además la diversificación de las estrategias 
de acompañamiento, soportadas en mejores procesos de difusión y convocatoria. 

 
• Población impactada por actividades de bienestar  

 
Este comparativo permite evidenciar un crecimiento en la diversidad de población atendida 
desde el área de Bienestar Asuntos Estudiantiles, impactando a diversos grupos poblacionales 
a través de los procesos de articulación con otras áreas. 
 
Tabla 38Población atendida 2020-202167 

Comparativo de la población atendida 2020 y 2021 

Población 
Participantes Población Total Cumplimiento/población Total 

2020-1 2020-2 2021-1 2021-2 2020-1 2020-2 2021-1 2021-2 2020-1 2020-2 2021-1 2021-2 

Administrativos 0 41 4 30 111 81 86 91 0% 51% 5% 33% 

Profesores 0 105 29 41 282 218 212 214 0% 48% 14% 19% 

Estudiantes 2364 2018 2151 3172 7594 6.534 6.375 5.674 31% 31% 34% 56% 

Egresados 1 17 2 7 754 630 839 714 0% 3% 0% 1% 

Externos 0 3 0 10 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Total 2365 2184 2186 3260 8741 7463 7512 6693 27% 29% 29% 49% 

 
Figura 23Tendencia de la participación por tipo de participante 2020 y 2021 

 
67 Fuente: UNIMINUTO información consolidado SGT según reporte a corte diciembre 2021 
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Análisis: 
Los datos permiten identificar un incremento promedio de 11 puntos porcentuales, en el 2021 (39%), con 
respecto al 2020 (28%). La figura anterior, permite evidenciar la tendencia creciente en el impacto de las 
actividades de bienestar dirigidas a los diversos grupos de población. Las estrategias de articulación con 
gestión humana han enriquecido los espacios orientados a colaboradores quienes cada vez más logran 
identificar el papel relevante de bienestar en su quehacer, especialmente en lo que respecta a la identidad de 
la Corporación Universitaria.  

 

• Componentes del proceso  
 
El proceso de Bienestar Asuntos estudiantiles estructurado en 6 componentes se desarrolló a 
través del Plan de Calidad de Bienestar con acciones tendientes a aportar al cumplimiento de 
la misión UNIMINUTO, generado estrategias diversas y cada vez más innovadoras.  Se 
evidencia una mayor participación en el componente de acompañamiento y permanencia, 
componente que busca fortalecer el proceso de desarrollo académico y la graduación 
oportuna. 
 
Tabla 39Participantes por área y tipo68 

Participantes únicos por área y por tipo 

Tipo/área Permanencia 
Dll 

Human
o 

P Socio 
económica Deportes Cultura Salud 

Acudiente 3 0 0 0 0 0 

Administrativo de la IES 6 19 1 6 3 16 

Estudiante atendido pero pertenece a otra 
sede 118 66 19 17 14 51 

Estudiante de la IES 2481 843 642 388 536 1038 

Invitados 0 0 0 0 1 9 

Graduado de la IES 3 0 0 2 0 2 

 
68 Fuente: UNIMINUTO información consolidado SGT según reporte a corte diciembre 2021 
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Población atendida sin matrícula activa 119 43 36 11 19 32 

Profesor de la IES 33 11 3 24 6 17 

Total 2763 982 701 448 579 1165 

 
Análisis: 
Es importante de igual manera resaltar el esfuerzo y compromiso por parte de la Institución, en la generación 
de auxilios económicos en procura de facilitar el acceso a la educación para quienes no pueden hacerlo y con 
ello apuntar al cumplimiento del Plan de Desarrollo. 

 
• Permanencia 

 

Tabla 40Ausentismo69 

 
 
Tabla 41Deserción70 

 
 

Análisis. 
En cuanto a la población ausente y desertora de la rectoría Sur se evidencia que para el periodo 2021-01 el 
porcentaje de ausentismo está en 12.94%, ubicándose por debajo del porcentaje del semestre inmediatamente 
anterior, el cual se encontraba en 17,87%. Con respecto a la población desertora, en el periodo 2021-02 el 
porcentaje se ubica en 7,67%, ubicándose en un 3.43% menos en comparación con el periodo anterior. Es 
importante resaltar los esfuerzos que se continúan haciendo a nivel de la rectoría en la articulación de las 
diferentes áreas con el fin de mejorar los procesos de acompañamiento estudiantil. 

 
 
 
 
 
 
 

 
69 Fuente: UNIMINUTO información consolidado SGT según reporte a corte diciembre 2021 
70 Fuente: UNIMINUTO información consolidado SGT según reporte a corte diciembre 2021 
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• Participación por programas   

 
Tabla 42 Programas académicos con más participaciones en actividades de bienestar por VR71S 
 

PROGRAMA ACADEMICO 2020-1 2020-2 2021-1 

PSID 417 628 817 
COPD 942 526 412 
TRSD 283 360 399 
ASOD 360 302 331 
ASST 768 297 312 
LEID 370 166 230 
LCNA 163 109 188 
AEMD 581 310 184 
LPID 193 339 100 

 
Análisis. 
Se resalta los programas de: Psicología, Contaduría Pública y Administración de la Seguridad y Salud en el 
Trabajo. Se hace necesario seguir fortaleciendo los canales de articulación con cada uno de los programas a 
través de los cuales se pueden mejorar las estrategias de difusión e impacto en las actividades de bienestar. 

 
2.2.7 Administrativo Financiero 

 
Teniendo en cuenta estos retos, la Dirección Administrativa y Financiera presenta en este 
informe las actividades ejecutadas en cada proceso que conforman el macro proceso 
administrativo y financiero en cumplimiento a su función sustantiva y orgánica de apoyo a 
todos los procesos misionales como proceso transversal a la institución. Es así que se presenta 
la gestión en cuanto al componente de infraestructura que denota lo respectivo a 
arrendamientos, a activos fijos, a equipos de cómputo e internet y los principales proyectos 
abordados por la Vicerrectoría, al componente de sostenibilidad financiera, mercadeo y de 
comunicaciones. El alcance de este informe comprende el cumplimiento y ejecución de la 
gestión del macroproceso de Gestión Administrativa y Financiera para el año 2021 de 
acuerdo a los lineamientos definidos en el Plan de Desarrollo de la Rectoría y sus principales 
apuestas. 
 

• Infraestructura 
 

Este componente desarrolla la gestión realizada a la operación de los arrendamientos y 
mantenimientos preventivos y correctivos, inventario y gestión realizada a los activos fijos, 
la operación de los equipos de cómputo, la cobertura de internet y a los proyectos de inversión 
de la VRS como el proyecto del nuevo campus universitario para la sede Neiva. Es así como 
a continuación se detallan los datos registrados para cada factor descrito anteriormente por 

 
71 Fuente: UNIMINUTO información consolidado SGT según reporte a corte diciembre 2021 
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centro de operación de la vicerrectoría regional sur para la vigencia 2021 y el análisis 
practicado a los mismos: 

 
o Arrendamientos 

 
Comprende el rubro que la Vicerrectoría Regional Sur destina para la prestación del servicio 
administrativos y académicos en los COA como se detalla en la siguiente tabla: 

 
Tabla 43Comparativo de ejecución de arrendamiento a nivel Vicerrectoría 2020 y 2021.  

 Neiva Garzón Pitalito Mocoa Florencia Total ejecutado 

2021 $ 563.108.563 $ 35.848.448 $ 37.368.890 $ 24.698.836 $ 45.061.900 $ 706.086.637 

2020 $ 490.108.540 $ 61.080.713 $ 82.649.704 $ 35.320.781 $ 50.278.502 $ 719.438.240 

Desv. $ 73.000.023 -$ 25.232.265 -$ 45.280.814 -$ 10.621.945 -$ 5.216.602 -$ 13.351.603 

Vari % 15% -41% -55% -30% -10% -2% 

 
Análisis.  
Realizado el análisis a los arrendamientos de inmuebles en los Centros de Operación Académica y 
Administrativa de la VRS, considerando los valores pagados durante los años 2020-2021 se puede determinar 
para el caso de Neiva que hubo un incrementó en el 2021 del 15% debido al convenio con el colegio Claretiano, 
en donde se pagó el 100% de los espacios contratados. Para los demás centros de operación, se consideraron 
descuentos sobre espacios que no fueron ocupados durante el período 2021 debido a la contingencia ocasionada 
por el Covid-19. En la sede de Florencia y Mocoa se trabajó de forma remota todo el año, generando una 
reducción del presupuesto asignado; de igual forma en Garzón y Pitalito se optimizó el recurso debido a las 
nuevas negociaciones de uso de espacios. Este último con una optimización del 55% referente al 2020, por su 
parte en Neiva se reactivaron las negociaciones con el colegio Claretiano para garantizar los espacios requeridos 
de acuerdo a las necesidades expuestas por la académica.  
 

o Mantenimientos 
 
Son rubros que permiten hacer mejoras tanto en la infraestructura física y muebles y enseres, 
de igual manera los mantenimientos preventivos a los aires acondicionados, lavado de 
tanques, fumigación y mantenimientos de zonas verdes. Estos son los que se detallan en la 
siguiente tabla: 
 
Tabla 44Comparativo de ejecución de mantenimiento a nivel Vicerrectoría 2020 y 2021. 

 Neiva Garzón Pitalito Mocoa Florencia Total 
Ejecutado 

2021 $ 157.970.516 $ 7.835.305 $ 202.300 $ 101.150 $ 932.122 $ 167.041.393 
2020 $ 1.819.999 $ - $ - $ - $ 303.442 $ 2.123.441 
Desv. $ 156.150.517 $ 7.835.305 $ 202.300 $ 101.150 $ 628.680 $ 164.917.952 

Vari % 8580% 100% 100% 100% 207% 7767% 
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Análisis. 
Para la sede de Neiva se hace un diagnóstico sobre las condiciones del edificio administrativo de la sede, así 
como de los centros académicos, lo que llevó a ejecutar una inversión de mejoramiento que para la sede 
administrativa sumó $36.1 millones de pesos; para los centros académicos sumó $61.8 millones de pesos. Esto 
con motivo de la presencialidad del segundo semestre de 2021. Para las sedes de Garzón, Pitalito, Florencia y 
Mocoa se realizó una visita con el fin de poder determinar las condiciones de los bienes inmuebles tanto en el 
área académica como administrativa, y así dar prioridad a las novedades que tienen mayor criticidad, lo que 
determinó un cambio de las sedes administrativas de todos los centros de operación, debido a las condiciones 
por deterioro y reducción de espacios para el desarrollo normal de la operación; acción que se proyectó para su 
ejecución en la vigencia 2022. 
 
Durante el año 2020, no se consideró el mantenimiento preventivo de equipos de planta física (aires 
acondicionados, muebles y enseres), adecuaciones y arreglos locativos teniendo en cuenta la contingencia 
sanitaria que se presentaba con la pandemia en cada uno de los centros de operación académicos y 
administrativo. En el 2021 la variación fue significativa comparada con el año anterior debido a la reactivación 
económica para tener mejores condiciones de trabajo.  En los centros de operación académico y administrativo 
de las sedes de Garzón, Pitalito y Mocoa para el año 2020 no se realizaron mantenimiento preventivo, pero en 
el año 2021 con su reactivación económica se realizaron algunas adecuaciones. Para el caso de la sede 
administrativa de Neiva se realizaron inversiones por valor de $60 millones por concepto en mantenimientos 
correctivos y preventivos.  Como acciones a implementar para el año 2022 se tiene la creación de espacios para 
profesores y un área para la parte académica principalmente para los coordinadores de programas en la sede 
Neiva y para cada uno de los COA.  
 

o Inventario y gestión de activos fijos 
 
Cotejar y comparar la información contable con la información física, precisando los 
colaboradores responsables de los activos. Además, lograr identificar el lugar donde están 
los activos de la organización y que necesitan ser salvaguardados. Conocer el estado físico 
actual de los activos, permitiendo hacer un análisis de la necesidad de cambio, compra o 
mantenimiento de estos. Teniendo en cuenta lo anterior, se relaciona la información respecto 
al inventario, diagnóstico y gestión de activos fijos realizado por la Dirección administrativa 
y financiera de la VRS: 
 
Figura 24Estado de activos fijos por sede a nivel Vicerrectoría. 
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Análisis:  
Para el mes de septiembre de 2021 se realizó el levantamiento de inventario, teniendo en cuenta que no existía 
un histórico de inventarios en la VRS; para el ejercicio del inventario se tenía 3.047 activos registrados en SAP 
y se evidenció 808 que no contaban con la placa respectiva y físicamente no se encontraron 1.503 equivalentes 
a $138 millones de pesos aproximadamente, y se determinó la existencia física de 1.520 activos. De este 
inventario también se determina que 237 activos están en mal estado para los cuales se hará la disposición final 
y se proyectarán para remplazo en el siguiente año. De igual forma 446 unidades se encuentran en estado de 
valoración. Se determina 462 en regular estado: 214 en Garzón, 51 en Neiva, 7 en Florencia, 37 en Mocoa y 
153 en Pitalito. En términos generales se concluye que la vida útil de estos activos se encuentra depreciada en 
un 75,56% de su valor de adquisición. 
 
Tabla 45Comparativo de inversiones en activos fijos (muebles y enseres) a nivel Vicerrectoría 2020 y 2021. 

 
Análisis. 
Se puede evidenciar las inversiones de muebles y enseres para los años 2020 y 2021, la cual se priorizó para 
este último año la sede de Neiva y Garzón con el fin de dar bienestar a los colaboradores para el desarrollo de 
sus actividades. La desviación del 2021 frente al año anterior fue de 246%. Por su parte en el 2021 se priorizaron 
las sedes de Neiva y Mocoa. Para el año 2022 se crea un presupuesto de necesidades prioritarias para el área 
administrativas $62 millones aproximadamente y para el área académica $270 millones en muebles y enseres. 
 

• Proyectos de inversión de la VRS 
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2021 $ 41.502.897 $ 5.800.000 $ - $ - $ - $ 47.302.897 
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Estos hacen referencia a las necesidades que se identificaron desde la academia para 
fortalecimiento de los programas y de la VRS, los cuales se detallan de acuerdo a su ejecución 
a continuación:  

 
Figura 25Proyecto construcción campus universitario sede Neiva72 

 
Figura 26Costo total proyecto 

 
 

Análisis. 
A fecha de 19 de julio 2021 la firma Bermúdez Arquitectos presenta los diseños ante El Padre Harold Castilla 
Devoz, Rector General y ante el Padre Jaime José Salcedo Díaz Vicerrector Regional Sur, la Ingeniera 
Mónica Andrea Rengifo Ovalle, Subdirectora Diseños y Construcción de Infraestructura Física de Servicios 
Integrados y se presenta la información del proyecto de diseño y Construcción de la Sede Neiva así: 
1. Matriz de espacios actuales. 2. Presentación de Arquitectura. 3. Planos arquitectónicos, con ajustes del 
MEN, pendiente presentación ante Curaduría. Para el año 2022 se espera la sustentación del proyecto por 

 
72 Fuente: Imagen construcción propia UNIMINUTO proyecto Campus Universitario 
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parte del Rector Sur, Padre Jaime José Salcedo Díaz, cjm ante la firma McKinsey quién dará 
recomendaciones frente al proyecto para posterior aprobación por parte del Consejo de Fundadores. 
Cabe resaltar que la Rectoría cuenta con un lote ubicado en la zona norte de la ciudad de Neiva para el 
campus universitario, el cual tiene un área de 19.804,62 m2 en total de los cuales el proyecto abarcará 8.950 
m2 aproximadamente para la construcción; para las afectaciones: cesiones viales 2.141,8 m2 y la cesión tipo 
A 2.650,68 m2. En la primera fase se construirá el edificio administrativo en el bloque A y en los bloques B 
y C las áreas académicas. 

 
• Equipos de cómputo 

 
Son aquellos que prestan un servicio de soporte administrativo a colaboradores 
administrativos, académicos, docentes y estudiantes en cumplimiento de sus funciones 
orgánica y sustantiva. La gestión reportada por la Dirección Administrativa y Financiera para 
el año con referencia a este componente es la que se detalla a continuación: 

 
Figura 27Inventario de Equipo tecnológicos a por sede a nivel Vicerrectoría73 

 
Análisis. 
En la anterior gráfica se relacionan 442 equipos tecnológicos categorizados por su gama: La A= 0 - 2 años con 
70 computadores, B=2 - 5 años con 175 computadores, C= 5 - y más años con 197 computadores. Con base al 
inventario se realiza un diagnóstico en la Sede Neiva y en Centros de Operación, lo cual determina 126 
computadores de reposición y 190 de asignación por el crecimiento debido a la necesidad porque no contamos 
con computadores para ofrecer las actividades académicas y 18 para los nuevos cargos administrativos. Para 
dar de baja se tienen 46 computadores y 42 equipos recuperables, dentro de los cuales 11 de modalidad Leasing 
y 31 propios. Además, 24 computadores que corresponden al convenio CERES. Con este análisis se hace la 
solicitud ante Servicios Integrados para obtener la aprobación en la reposición de aquellos equipos que se dan 
de baja, así como de 190 que se requieren en los COA y 18 para los nuevos cargos administrativos. 
Como aspecto a resaltar, este estudio nos ha permitido construir la hoja de vida y la ficha técnica de cada equipo 
de cómputo. También mencionar que para el año 2020 y los años anteriores no se evidenció un diagnóstico para 
los equipos de cómputo de VRS, lo cual generó que en este mismo año se hiciera un trabajo exhaustivo para la 
recolección de la información. 

 
73 Fuente: UNIMINUTO Sistema Financiero de Información según reporte a corte 31 de diciembre 2021  
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• Servicio de internet y su cobertura 

 
Para este componente que detalla la gestión realizada a la conectividad de la VRS, podemos 
precisar:  
 
Tabla 46Comparativo de diagnóstico de equipo de conectividad a nivel Vicerrectoría 2020 y 202174 

Conectividad Propia 
de UNIMINUTO Área Neiva Garzón Pitalito Mocoa Florencia 

2020 
Administrativa 40 Mbps 

- ETB 
10 Mbps - 

ETB 
12 Mbps 

- ETB 
10 Mb - 
Movistar 

10 Mbps – 
ETB 

Académica 30 Mbps 
- ETB 0 0 0 0 

2021 
Administrativa 40 Mbps 

- ETB 
10 Mbps - 

ETB 
12 Mbps 

- ETB 
10 Mb - 
Movistar 

10 Mbps - 
ETB 

Académica 30 Mbps 
- ETB 

  

 
Análisis 
En la tabla VI La conectividad en el área académica de los años 2020 y 2021 se mantuvo en los 30 Mbps por 
parte de la empresa de ETB en la sede Colegio Salesiano. Además, podemos expresar que se realiza gestión 
ante el proveedor ETB con el fin de que sean visitados los COA para la realización del diagnóstico que 
determine la factibilidad de la conectividad y eficiencia del servicio en Neiva Colegio Salesiano, en Garzón, 
Pitalito y Florencia. La conectividad del canal dedicado con la empresa ETB en cada COA a nivel VRS está 
estructurado de la siguiente forma: 1)  Parte administrativa Neiva, Garzón, Pitalito y Florencia. 2) Parte 
académica contamos con el servicio de canal dedicado Neiva, en la sede colegio Salesiano, en lo que 
corresponde a los otros COA se evalúa la factibilidad de la conectividad del servicio; por tanto, está pendiente 
la propuesta formal de parte del proveedor ETB. Para el año 2021 se empezó a realizar un diseño con el fin de 
presentar un servicio de acuerdo a los requerimientos por necesidades prioritarias en lo que respecta a 
mantenimiento, adecuaciones, espacios, áreas de aseo, papelería, seguridad y logística. 
 

• Mercadeo y comunicaciones 
 
Desde estas áreas se da incurso a la captación de estudiantes especialmente de nuevos con el 
fin de cubrir las cohortes que culminaron sus estudios y las metas que garantizan la 
sostenibilidad financiera. Además, se considera la participación del área de comunicaciones 
con el fin de segmentar y divulgar la oferta académica, posicionamiento de marca 
garantizando la estrategia de mercadeo. Es así, como se presentan los datos de gestión 
relacionados a estos factores así: 

 
Figura 28Comparativo retorno ingresos vs gastos de ventas VRS 2020 y 202175 

 
74 UNIMINUTO Sistema Financiero de Información según reporte a corte 31 de diciembre 2021 
75 Fuente: UNIMINUTO Sistema Financiero de Información según reporte a corte 31 de diciembre 2021 
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Análisis:  
Para el año 2021 se incrementó un 5,6% en gastos de ventas con referencia al año anterior, esto obedece a que 
durante el año 2021 el Covid-19 afectó los 365 días mientras que, en el año 2020, la pandemia solo afectó el 
segundo semestre; Por su parte para el año 2021 los ingresos fueron menores respecto al año anterior, aunque 
los gastos de ventas fueron mayores en la vigencia 2021 con relación al 2020, debido al impulso al área de 
mercadeo en lo que respecta al personal, pasando de 1 colaborador a 4, resaltando que para la ejecución del 
trabajo de mercadeo se contó con el apoyo del equipo de colaboradores; de esta forma se logró consolidar un 
equipo de trabajo para mejorar las estrategia y actividades de captación hacia la población objetivo. Para el 
cierre del año 2021, con el objetivo de poder garantizar la estrategia de mercadeo y cumplir con las metas 
referidas, se estableció un equipo de 14 colaboradores para esta área en toda la VRS. Para el año 2021 la meta 
establecida para estudiantes nuevos fue de 1.766 para los 2 semestres, cumpliendo únicamente con el 67% 
equivalente a 1.195 estudiantes: Cabe resaltar que la meta del semestre 2021-2 se proyectó sin tener en cuenta 
las afectaciones de la pandemia por Covid-19.  
 

• Sostenibilidad Financiera 
 

Es aquel componente que nos permite garantizar la función sustantiva de la VRS y su Plan 
de Acción por medio de la planificación y control de los ingresos, egresos y la inversión en 
activos fijos de la institución de forma eficiente, para permitir la disposición de los recursos 
financieros necesarios en la implementación del plan operativo de la VRS, de acuerdo con la 
estrategia institucional. En atención a esta gestión, se presentan los datos comparativos de 
vigencia 2021 con relación al año anterior y lo presupuestado, así: 
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Figura 29Comparativo de estados de resultados a nivel Vicerrectoría a 2020 y 202176.  

  
 

Figura 30Comparativo de estados de resultados a nivel Vicerrectoría 2021 versus lo presupuestado77 

 
 
 
 

 
76 Fuente: UNIMINUTO Sistema Financiero de Información según reporte a corte 31 de diciembre 2021 
77 Fuente: UNIMINUTO Sistema Financiero de Información según reporte a corte 31 de diciembre 2021 
 

0
2000
4000
6000
8000

10000
12000
14000
16000
18000

INGRESOS NETOS COSTOS TOTALES GASTOS TOTALES EXCEDENTES
TOTALES

Ejec. 2020 16875,27513 12481,12529 2608,959876 1796,039506
Ejec. 2021 14965,31504 11547,47452 3006,668165 536,412733

Comparativo Estado de Perdida y Ganacia Rectoria Sur 2021- 2020

-2000
0

2000
4000
6000
8000

10000
12000
14000
16000

INGRESOS NETOS COSTOS TOTALES GASTOS TOTALES EXCEDENTES
TOTALES

Presupuesto 15035,24585 12366,74709 2755,668031 -87,16927
Ejec. 2021 14965,31504 11547,47452 3006,668165 536,412733

Estado de Perdida y Ganacia Rectoría Sur 2021 vs Presupuesto

 

 

 



65 
 

 

Análisis:  
En la Figura I, se puede evidenciar una disminución en los ingresos del año 2021 vs el 2020, principalmente 
teniendo en cuenta que en Florencia y Mocoa se está dando cierre a cohortes en más del 80% de los programas, 
y adicionalmente en estos dos Centros de Operación solo se cuenta con un programa para el ingreso de 
estudiantes. Por otro lado, para el año 2021 se cumplió en un 99,5% los ingresos netos vs lo presupuestado, de 
igual forma con los costos totales se cumplió con el 93,38%. Finalmente, el excedente final cerró en $536M vs 
lo presupuesto -$87M. El margen EBITDA para el 2021 fue del 4,1% a nivel VRS el cual decreció con respecto 
a la meta establecida por la mega 10 según el Plan estratégico para la sede para el año 2021, el cual establecía 
una mega del 8% del margen EBITDA. Esto, y la disminución porcentual frente al margen del año anterior 
2020 que cerró con un 13% se debió a la pandemia del Covid-19 no se generaron gastos recurrentes como 
mantenimientos de equipos, compras de elementos de aseo y cafetería, útiles y papelería, pago de servicios 
públicos y arrendamientos.  
 
 
 
3. CONCLUSIONES.  

Direccionamiento estratégico. 

Fortalezas. 
§ Fortalecimiento de la planeación estratégica con indicadores concretos. 
§ Espacios de formación en la política Institucional. 
§ Alineación organizacional en los objetivos del plan estratégico de la Rectoría Sur, y del plan de 

Operación 2020 de la Rectoría General.  
§ Seguimiento a procesos a través de grupos colegiados expresados en Consejos (Superior, 

académico, y administrativo financiero) y comités de seguimiento (Planeación, compras, 
mejoramiento continuo, comunicación, mercadeo, mejoramiento de Sede, entre otros) 

§ Concientización en la cultura del análisis estratégico a través de la elaboración de informes 
mensuales que identifiquen los desviamientos de los indicadores.  

§ Cultura del seguimiento individual y colectivo con los líderes de procesos. 
§ Formación en liderazgo y en horizonte estratégico de la Institución basados en experiencias teóricas 

y prácticas.  
§ Desviamiento del plan Estratégico a través de proyectos, mediante la Ruta 6: Cultura Institucional 

para la transformación, el cual ayudará acelerar las líneas estratégicas del Plan de Desarrollo 2020-
2025 “aprendizaje para la transformación”. 

§ Ruta de aceleración estratégica que guiará el desarrollo del plan Estratégico (metodología, 
instrumentos evaluativos). 

§ Visita de la Gerencia Nacional para la elaboración y seguimiento de los proyectos de la Rectoría 
Sur . 

§ La transición de la nominación de Vicerrectoría Regional Sur, a Rectoría Sur.  
 
Aspectos de mejoras: 

§ Formar a los directivos en la cultura de la planeación.  
§ Formar en la cultura del control y del rendimiento de cuentas, ya que no existe memoria histórica 

de informes de Gestión de los últimos cinco años. 
§ Formar a los responsables de procesos trabajar sobre los indicadores. 
§ Proponer una ruta de seguimiento a los indicadores de procesos donde los líderes puedan fortalecer 

experiencias de control y análisis de los mismos.  
§ Fortalecer cada vez más la articulación entre los procesos, ya que se visualiza resistencia en el 

trabajo en equipo. 
§ Mejorar el pensamiento sistémico de los líderes, que potencien la articulación entre el Plan de 

Desarrollo 2020-2025, Plan Estratégico de la Rectoría Sur, Plan de Operación de la Rectoría 
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General, matriz de riesgos, Sistema Interno de Gestión de la Calidad, factores de condiciones 
institucionales, y, la Ruta 6 y su plan de aceleración. 

 

Identidad misional 

 

Fortalezas 
§ Articulación con el proceso de bienestar, lo que garantiza una formación más integral en la 

comunidad educativa. 
§ La concientización gradual de la importancia de la identidad Misional en los procesos académicos 

y en la custodia del pensamiento fundacional.  
§  

Aspectos de mejora:  
§ Diseño del plan de Pastoral e identidad misional de la Sede. 
§ Fortalecimiento de la estructura de la Coordinación de Pastoral e identidad 
§ Cumplimiento de indicadores correspondiente a la cobertura, la evaluación y el impacto.  
§ Plan de calidad con indicadores claros y alcances reales partiendo de las apuestas del plan de 

Pastoral 2020-2025.  
§ Fortalecimiento de la Identidad misional en los Centros de Operación académica. 

 

Desarrollo curricular y fortalecimiento profesoral 

 

Fortalezas 
§ Inicio de estudios de pre-factibilidad de posibles programas para la región.  
§ Reestructuración curricular de los programas a las luz del 1330 (Resultados de aprendizaje).  
§ En el 2021 se radicó una renovación  del progra de la L. Ciencias naturales y educación ambiental. 

Visita de pares favorables. 
§  Radicación  para  tres registros nuevos: Ingeniería de Sistemas, Esp. Psicología Organizacional, 

Esp. Gerencia Financiera. Se avanzaron en visita de pares de las dos primeras, y se encuentra a la 
espera de respuesta. 

§ Aprobación de dos especializaciones: Gerencia para el Desarrollo humano y las organizaciones- 
Gerencia en riesgos laborales. 

§ Inicio de construcción de los PEP (proyecto educativo de programa). 
§ Finalización de autoevaluación y heteroevaluación del profesor al 30 de Octubre. 
§ Inicio de autoevaluación de programas y a la espera de aplicativos actualizados por parte de la 

Dirección de Planeación.  
§ Acompañamiento profesoral en el ascenso de escalafon. 

  
Aspectos de mejora:  
 

§ Debilidad actual de programas: cierre de cohortes de programas que no renovaron sus registros 
calificados; programas que no responden a la demanda de la vocación regional; Programas que 
fueron solicitados sin estudios de mercados. 

§ Debilidad en el equipo de desarrollo curricular y profesoral.  
§ Fractura entre la vida administrativo-financiera y la academia, esto es, no se proponen escenarios 

de prospectiva de programas para los próximos años, los que existen no responden a la realidad que 
necesitan las regiones.  

§ Fragilidad en la planeación profesoral.  
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§ Alta rotación de profesores por temas: salarios, o carga laboral.  
§ Fragilidad en la articulación de las experiencias curriculares con bienestar institucional y pastoral. 
§ Fragilidad en la ejecución del desarrollo profesoral  
§ Resistencia por parte de profesores a los procesos de evaluación y autorregulación. 
§ Fragilidad en la ejecución de los resultados de aprendizaje en los programas. 
§ Fragilidad en la articulación entre los programas y los procesos de admisiones y mercadeo. 
§ Inexistencia de la internacionalización en el desarrollo de los programas, por lo que genera una nula 

participación en movilidades académicas.  
 

Investigación  

Fortalezas 
§ Fortalecimiento de los semilleros de investigación.  
§ Posicisionamiento de artículos en publicaciones internacionales. 
§ Grupos de investigación reconocidos en A (2); B (1); C (2) 
§ Apropiación social del conocimiento, en articulación a los procesos de Proyección Social 
                        

Aspectos de mejora:  
 

§ Fragilidad de números de investigadores.  
§ Rotación de profesores investigadores. 
§ Fragilidad en la estructura de la unidad de investigación en las regiones.  

 

Proyección social 

Fortalezas: 
§ Fortalecimiento de la unidad y los perfiles de los colaboradores. 
§ Fortalecimiento de todos los procesos y procedimientos a partir de la política Institucional. 
§ Fortalecimiento con el sector externo (práctica social, profesional y voluntariado). 

Aspectos de mejora:  
§ Fragilidad en el impacto a egresados. 
§ Fragilidad de articulación con la educación media. 
§ Fragilidad de docentes de prácticas y transversales en los centros de operación.  
§ Poco presupuesto para las acciones realizadas.  
§ Fragilidad en la articulación con los programas.  
§ Fragilidad en la educación continua, no existe articulación entre mercadeo, financiera y academia 

con Proyección social. 
 

 
Talento Humano 
 

Fortalezas. 
§ Fortalecimiento Organizacional de estructuras y perfiles. 
§ Fortalecimiento del desempeño del colaborador por objetivos de desarrollo. 
§ Formación de líderes en articulación con la Universidad Corporativa- UNICORPORATIVA. 
§ Medición y control constante de clima laboral.  
§ Fortalecimiento de las medidas biosanitarias con apoyo de seguridad y salud en el trabajo. 
§ Fortalecimiento del trabajo articulado entre talento humano, academia y financiera. 
§ Cualificación de profesores y administrativos a través de formación continua pos-gradual. 

Aspectos de mejora. 
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§ Realizar estudios salariales para medir la competitividad en la región. 
§ Fortalecer una ruta de bienestar al colaborador que responda a una estrategia y no actividades 

desarticuladas. 
§ Plan de bienestar al colaborador, con indicadores claros y pertinentes. 
§ Fragilidad en la articulación con Bienestar - asuntos estudiantiles y pastoral. 
§ Fortalecimiento organizacional en los centros de operación académica. 
§ Fragilidad en el cumplimiento de las fechas de revisión de objetivos de desempeño. 

 
 
Bienestar y asuntos estudiantiles 
 

Fortalezas. 
§ Fortalecimiento del equipo de Bienestar en la Sede de Neiva.  
§ Impacto de las acciones de Bienestar en los estudiantes. 
§ Fortalecimiento de estudiantes beneficiados en becas y subsidios 

 
Aspectos de mejora. 

§ Asegurar espacios de realización de actividades de bienestar 
§ Fortalecer la formación de los equipos desde la función de los procesos 
§ Ausencia de un plan de bienestar, que se articule con el modelo MAIE. 
§ Innovación en las estrategias de acompañamiento (durante todo el semestre) 
§ Fortalecer los equipos de profesionales en los centros de operación académica 
§ Fortalecer las alianzas externas con la quinta hélice (universidad, sector público privado, medio 

ambiente, sociedad) 
 
Administrativo financiero 
 

Fortalezas.  
§ Consolidación de la estructura organizacional administrativa financiera. 
§ Adecuación de la infraestructura de los centros de operación. 
§ Identificación de los activos a través de una base de datos (cultura del inventario). 
§ La articulación de lo financiero con admisiones y mercadeo.  
§ Conciencia del presupuesto operativo y de inversión, trabajado con la comunidad académica. 
§ La confianza de Servicios Integrados en la entrega de 2,400Mll. Para fortalecimiento de nivelación 

de sueldos y perfiles.  
Aspectos de mejora. 

§ Concientización de los procesos para que desarrollen los presupuestos (falta de planeación). 
§ Fragilidad de la retroalimentación del presupuesto por parte de SI a la Rectoría 
§ Falta de espacios que garanticen el bienestar de la comunidad educativa. 
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