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¡HABLEMOS DE
CALIDAD ACADÉMICA!

La Subdirección de Calidad Académica de la Rectoría del Eje Cafetero ha sido 
elegida para realizar las primeras pruebas del software en línea que el sistema 
ha mandado a diseñar para desarrollar los procesos de autoevaluación de 
programas e institucional.

Se socializan los accesos a los procesos de autoevaluación institucional y de 
programas a toda la comunidad académica.
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https://www.youtube.com/watch?v=qQK5vfWZbc0&ab_channel=UNIMINUTORector%C3%ADaEjeCafetero
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APRECIACIÓN GLOBAL
Sobre la Calidad de la Sede 2021

ACCIONES DE MEJORA CUMPLIDAS AL

100%
producto de la Autoevaluación Institucional de 2018 

Nuevos programas académicos.

Articulación de la investigación con la extensión.

Internacionalización de la investigación.

Proyecto NET (Alianzas, redes, nodos).

Talento comprometido.

Buen vivir (Administrativos y docentes).

Excelencia Administrativa. �

AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL 2021
PEREIRA

ACCIONES DE MEJORA PROPUESTAS PARA REALIZAR ENTRE EL PERÍODO 2022-2023

HAZ CLICK AQUÍ PARA
VER EL INFORME COMPLETO

Contratación de dos profesionales de 
bienestar para dirigir las áreas de cultura, 
deportes y promoción socioeconómica.

Identificar las necesidades del egresado UNIMINUTO 
Eje Cafetero con corte al 2021-2 en educación 

continua de acuerdo a las tendencias del entorno 
donde se desempeña.

Realizar capacitación a los líderes de factor y 
área en pensamiento o gerencia estratégica.

Asignar metas por programa para el desarrollo
efectivo de intercambios académicos.

Crear la coordinación de docencia
y desarrollo curricular para VREC.

Poner en operación el
comité de publicaciones.

Realizar la elaboración del Plan
Maestro Planta Física del campus.

Crear plan de laboratorios de sede
y remitir requerimientos a sede central.

Diseñar y ejecutar un plan de actividades que articulen
los grupos de interés con las funciones sustantivas.

Subdirección de Calidad Académica, Rectoría Eje Cafetero
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Identidad institucional

Factores

Gobierno institucional y transparencia

Desarrollo, gestión y sostenibilidad institucional

Mejoramiento continuo y autorregulación

Estructura y procesos académicos

Aportes de la investigación, la innovación…

Impacto social

Visibilidad nacional e internacional

Bienestar institucional

Comunidad de profesores

Comunidad de estudiantes

Comunidad de egresados

Calificación global de la sede
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ACCIONES DE MEJORA CUMPLIDAS AL

100%
producto de la Autoevaluación Institucional de 2018 

Ajuste de la estructura organizacional de la sede, de acuerdo con las
necesidades de los centros de operación para el desarrollo

de las funciones académico-administrativas.

Contratación de profesional de psicología para el área de Bienestar.

Compra de implementos deportivos.

Adecuación de la nueva sede Académico-Administrativa.

Dotación de la nueva sede administrativa.

Asignación de una persona encargada de procesos de
internacionalización para la Vicerrectoría.

Garantizar las horas necesarias en los planes de trabajo docente para el
desarrollo de las acciones investigativas a largo plazo.

AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL 2021
CHINCHINÁ

ACCIONES DE MEJORA PROPUESTAS PARA REALIZAR ENTRE EL PERÍODO 2022-2023

HAZ CLICK AQUÍ PARA
VER EL INFORME COMPLETO

Realizar capacitación a los líderes de factor y 
área en pensamiento o gerencia estratégica.

Realizar jornadas de reflexión con los grupos de 
interés para el PEI vigente, en el lugar de Desarrollo

Chinchiná iniciando en 2022-1.

Incluir en planes de trabajo de los docentes con horas para 
graduados, la entrega eficiente de estudios

de graduados y mínimo un focus group por programa al año.

Institucionalizar reuniones periódicas de las 
funciones sustantivas para temas académicos 

incluyendo el PEI.

Ejecutar el plan de acompañamiento y
medición de las actividades encaminadas

a la prevención de desastres.

Generar planes de acompañamiento para el fortalecimiento
de las áreas de Cultura y Promoción Socio económica

con profesionales en formación y / o docentes.

Implementar el proceso de acompañamiento Espiritual
que permita conocer la cobertura generada en la comunidad. 

Acompañar al 100% de los docentes tiempo completo
y medio tiempo del CRC en el proceso de
escalafón durante los años 2021 a 2022. 

Brindar al año 2023 tres capacitaciones a los docentes del
centro regional Chinchiná para que puedan apropiarse de las

evaluaciones que les corresponde realizar en su proceso laboral.

Subdirección de Calidad Académica, Rectoría Eje Cafetero
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Desde la Subdirección de Calidad Académica se realiza el acompañamiento para los procesos de 
autoevaluación de programas del Centro Regional Chinchiná y del Centro de Operación Académica 
-COA- Pereira, culminando el proceso de emisión de juicios y aprobación en el Comité de Núcleo.

El consolidado de la Rectoría del Eje Cafetero se encuentra de la siguiente forma:
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PRINCIPALES GESTIONES
DESDE PLANEACIÓN Y DESARROLLO

•Se entregó a la academia, a mercadeo y a las 
demás áreas, un Power BI con los perfiles 
municipales actualizados a 2022 de nuestros 
principales municipios donde tenemos oferta e 
incluso donde ya tenemos condiciones 
institucionales, un gran insumo de apoyo y de 
soporte para los estudios de mercado y de 
factibilidad.

•Se avanza con gran entusiasmo en la ejecución 
de los planes de mejora para condiciones 
institucionales y de programas, como garantía a 
la renovación y la calidad que caracteriza a la 
institución.

•Con periodicidad quincenal, se siguen ejecutando las reuniones de nuevas iniciativas para la 
adecuada toma de decisiones en lo relacionado a la oferta, programas, modalidades, y nivel de lo que 
será la gran apuesta a 2030 para la Rectoría Eje Cafetero y sus lugares de desarrollo.

•Dos de los integrantes de planeación fueron certificados en temas de calidad, gracias al apoyo de 
Servicios integrados y su convenio con ICONTEC.

•Desde planeación se lideró el taller de sostenibilidad (Focus Group) con el Líder Nacional del 
Proceso. 

TENT CARD En agosto se realizó publicación de la 
TENT CARD focalizada en los 
departamentos de Risaralda, Caldas y 
Quindío sobre aspectos económicos 
generales, en la cual se mostraron 
resultados de indicadores relacionados 
como: Variación del IPC, Mercado laboral, 
sistema financiero, Educación superior y 
formación para el trabajo, Remesas, IDC, 
Pilar institucional IDC, Entorno para los 
negocios, Exportaciones y exportaciones 
comparativo, Pilar innovación, Numero de 
empresas. Este insumo es valioso para 
todos los procesos especialmente para 
prever riesgos y elaborar proyecciones de 
cifras e indicadores internos.
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E j e  C a f e t e r o  l e  a p u e s t a
a la transformación

1. A través del programa de TransformAcción, UNIMINUTO está adelantando la apuesta estratégica 
más ambiciosa de transformación holística en sus 30 años de historia, y proyecta la visión al 2030 de 
la Organización Minuto de Dios, en su línea educativa.

2. Al cumplirse casi un año de trabajo en torno a la TransformAcción, se ha considerado necesario 
que esta absorba integralmente al Plan de Desarrollo 2025 “Aprendizaje para la Transformación”, con 
corte al año 2022, y amplíe el horizonte de planeación estratégica institucional y de sedes al 2030. A 
partir del año 2023 solo se hablará del "Plan de TransformAcción 2030", soportado en una proyección 
financiera. 

3. Después de haberse adelantado en todas las rectorías un ejercicio de alineación estratégica entre 
el Plan de Desarrollo 2025, los planes estratégicos de Sedes 2025, y las iniciativas de 
TransformAcción

  - Es así como hoy 27 líderes de toda la Rectoría tienen a cargo 35 iniciativas de impacto  
  regional que traerán grandes beneficios a toda la comunidad educativa.

  - Se hace seguimiento semanal o quincenal a cada uno de los frentes y a las iniciativas, y  
  es un trabajo liderado desde planeación.

  - Se tienen encuentros semanales con la oficina de transformación.

  - Se mantiene enterados a los líderes del proceso constantemente.
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CALIDAD ADMINISTRATIVA
Y GESTIÓN DE EXPERIENCIA

AL USUARIO

Como estrategia para la identificación de 
nuevos riesgos y oportunidades del año 2023 
para nuestra rectoría eje cafetero, se realizaron 
2 talleres con los líderes de cada proceso, el 
cual se desarrolló por equipos y a través de una 
herramienta diseñada paso a paso, basada en la 
metodología de la ISO 31000 y en el contexto 
interno y externo de nuestra sede. Este 
ejercicio aporta al entregable que solicita la 
subdirección de calidad, procesos y riesgos en 
el mes de noviembre.

I n i c i a m o s  n u e v o  c i c l o  d e  r i e s g o
y  o p o � u n i d a d e s  e s t r a t é g i c a s

Auditorías internas de la rectoría 
Desde el proceso de aseguramiento de la calidad se tomó la iniciativa de realizar auditorías 
internas de calidad a nuestras sedes, con el fin de evaluar el cumplimiento de los procesos 
frente a la NTC-ISO 9001:2015 y los requisitos legales y normativos a cargo de la Analista de 
Calidad, estas auditorías se están realizando desde el mes de agosto hasta el mes de octubre. 
A la fecha se han auditado los 3 macroprocesos de las funciones sustantivas: Docencia, 
Proyección social e Investigación, obteniendo el siguiente balance preliminar:

En el mes de octubre se realizará auditoria a los procesos administrativos de la institución.



G E S T I Ó N  D E  E X P E R I E N C I A
A L  U S U A R I O
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¡LANZAMIENTO DE LA RUTA
DE SERVICIO AL ESTUDIANTE! 
Nuestra rectoría eje cafetero da un paso importante en la 
mejora de la prestación de nuestro servicio a los estudiantes, 
egresados y egresados no graduados, así como también a 
todos nuestros stakeholders, con el inicio del proyecto de la 
ruta de servicio al estudiante tanto en la 
sede de Pereira como en la sede de 
Chinchiná, la cual contó con la 
participación del conferencista del SENA 
Andrés Monsalve.

PRIMER TALLER BIG BANG DE CREATIVIDAD
En el marco del desarrollo del proyecto ruta de 
servicio al estudiante, se realizó el primer taller de 
creatividad denominado “Big Bang” al cual asistieron 
colaboradores de todos los procesos tanto 
académicos como administrativos, con el fin de 
diagnosticar el servicio prestado a través de 
nuestros canales de comunicación como punto de 
partida de la ruta cuando los estudiantes son 
aspirantes. Como resultado de este ejercicio se tiene 
un compilado de actividades a mejorar y sus 
respectivas propuestas, las cuales se evaluarán por 
una mesa técnica directiva con el fin de avanzar en 
su implementación.

 “Trabajamos por generar una experiencia positiva de la comunidad académica”.
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DESARROLLO INTEGRAL DEL TALENTO HUMANO 

¡Entérate de las nuevas
A C T U A L I Z A C I O N E S
de nuestra cadena de valor!

Desde nuestro Sistema de Gestión de Calidad queremos compartirte los últimos documentos 
cargados en nuestra cadena de valor, recuerda que estos deben ser implementados y socializados 
desde su fecha de publicación en isolución.

Contratación y Nomina 

Gestión del Conocimiento Corporativo

•ANS-TH-DES-01

•PR-TH-CON-01

•ANS-TH-CON-01

Reporte de planta y nuevos ingresos de profesores y servidores de 
UNIMINUTO.

Administración de Nómina. 

Envío de reporte de pagos de terceros generados en nómina.

Seguridad, Salud en el Trabajo y Gestión Ambiental 

•MA-TH-SSA-02

•FR-TH-SSA-14

•FR-TH-SSA-15

•FR-TH-SSA-17

Manual de contratistas y proveedores.

Requisitos para licitación de SST-GA para contratistas.

Evaluación SSTGA de contratistas.

Requisitos SSTGA para contratistas.

Capacitación Integral.
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•PR-TH-GCC-02



Calidad científica y académica de las publicaciones de 
UNIMINUTO.

Calidad científica y académica de las revistas 
científicas de UNIMINUTO.
 

•ID-GES-GED-01

•ID-GES-GED-02

Gestión editorial
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PROYECCIÓN SOCIAL

INVESTIGACIÓN

Voluntariado

Investigación, Desarrollo, Innovación y
Creación a�ística y cultural (I+D+i+C)

•ID-GES-VOL-01

•PR- II-IVD-02

Vinculación activa de egresados, estudiantes, colaboradores y personas 
de la comunidad en general como voluntarios en las diferentes 
modalidades y propuestas de voluntariado en los territorios. 

Creación y Fortalecimiento de los Centros e Institutos I+D+I+C. 

Atracción, Selección y Onboarding

•ANS-TH-ASL-01 Realización de exámenes médicos ocupacionales de ingreso del 
proceso (cliente) en la interacción con el proceso (proveedor) de 
Seguridad, Salud en el Trabajo y Gestión Ambiental. 



•ID-GES-GAA-01 Indicador de gestión táctica del proceso.

RELACIONES INTERINSTITUCIONALES 

Comunicaciones Corporativas 

•PR Solicitudes para el Portal Web Institucional y Manual para publicación 
portal web. 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Gestión Académico-Administrativo

•PR-AF-GAA-04 Asignación y Préstamo de Espacios Físicos y de Equipos para 
actividades Académicas y de Apoyo. 

Educación Continua

•PR-CI-ACP-01

•CR-PS-EDC

•GES-EDU-01

•PR-PS-EDC-01

•FR-PS-EDC-01

•FR-PS-EDC-02

•FR-PS-EDC-03

Mejoramiento de Procesos. 

“Educación Continua” en su versión 3. 

Cumplimiento de la meta financiera de Educación Continua.

Creación, desarrollo y seguimiento a la oferta de Educación 
Continua.

Diseño académico y presupuesto de la formación de educación 
continua.

Propuesta comercial.

Tablero de control de indicadores de la estrategia de educación 
continua.
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CALIDAD INTEGRAL

Gestión de Seguros.•PR-AF-APR-07

Aprobación de los trámites de registro calificado (obtención y 
renovación) de los programas académicos de la Institución.

Aprobación o renovación de condiciones institucionales de los lugares 
de desarrollo, en la etapa de prevaricado de los trámites de registro 
calificado.

•ID-GES-GRC-01

•ID-GES-GRC-02

Porcentaje de ejecución del presupuesto aprobado para planes de 
mejora resultado de los ejercicios de autoevaluación periódica de 
programas académicos de educación superior.

Porcentaje de ejecución del presupuesto aprobado para planes de 
mejora resultado de los ejercicios de autoevaluación periódica 
institucional.

•ID-GES-ACA-01

•ID-GES-ACA-02

Comportamiento del Nivel de Liquidez Institucional.•ID-GES-ATE-01

Oportunidad de los Pagos de Obligaciones.•ID-GES-ATE-02

Administración de tesorería 

Aprovisionamiento

Gestión del registro calificado

Aseguramiento de la calidad académica
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GESTIÓN JURÍDICA

GESTIÓN DE MERCADEO Y POSICIONAMIENTO

Estructuración del Estudio de Investigación de Mercados.•PR-GM-IDM-01

Gestión de los acuerdos de nivel de servicio.

Acuerdos de nivel de servicio.

Matriz General de los Servicios No Conformes – SNC.

•PR-CI-ACP-06

•FR-CI-ACP-16

•DI - 0065

Aseguramiento de la Calidad de Procesos

Entrega oportuna de los negocios jurídicos requeridos.•ID-GES-AAJ-01

Asesoría y Apoyo Jurídico

Investigación de mercados
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Gestión de la Experiencia del Usuario - ACTUALIZACION versión 2 •CR-CI-GEU

Gestión de la Experiencia del Usuario 



Para mayor información de sobre la actualización de la 
cadena de valor comunícate con jessica.ramirez.m@uniminuto.edu

 

El acceso oficial a isolución
lo encuentras Aquí

Analista de Calidad Rectoría Regional Eje Cafetero.

Enseñanza, Aprendizaje y Evaluación. 

Matriz de Roles y Responsabilidades.

BIENESTAR INSTITUCIONAL E IDENTIDAD MISIONAL

Acuerdo entre el proceso de Desarrollo y Fortalecimiento del 
Bienestar Institucional y el proceso de Comercialización y ventas en 
su versión 1.

•ANS-BM-DFB-01

Desarrollo y Fo�alecimiento del Bienestar Institucional

•CR-DO-EAE

•CR-DO-EAE

DOCENCIA

Enseñanza, Aprendizaje y Evaluación 

Autorización excepcional en el trámite de grado en las Sedes, en 
las necesidades de información que se presentan en la gestión 
interna del mismo proceso. proceso (cliente y proveedor).

•ANS-DO-VES-02

Vida estudiantil
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https://isolucion.uniminuto.edu/Isolucion/PaginaLogin.aspx
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