
 

 

 
 

PROGRAMA INTERNACIONAL DE CORTA DURACION 
VIRTUAL 

“TRANSFORMACION DIGITAL Y CREACION DE STARTUPS” 
 

   PRESENTACIÓN: 
 

En el marco de la implementación de la estrategia de Internacionalización de la Corporación 

Universitaria Minuto de Dios, UNIMINUTO, los Programas de Administración de Empresas, 

Contaduría Pública y Administración en Salud y Seguridad en el Trabajo y la Oficina de Asuntos 

Globales - OAG, invitan a los estudiantes de todo el sistema UNIMINUTO, a participar del programa 

internacional de corta duración: Curso: Transformación Digital y Creación de Startups ”, el cual 

será impartido, en la modalidad online a partir de una metodología de presencialidad Remota, por 

la Universidad Andrés Bello de Chile. 

 

Inicio:  26 de Septiembre 2022 

Finalización:  26 de Octubre 2022 (5 semanas) 

 
  1. FUNDAMENTACIÓN DEL PROGRAMA: 

 
Uno de los desafíos importantes que estamos enfrentando como sociedad, es incorporar 

adecuadamente los procesos de transformación digital a las organizaciones, los cuales se basan 

en los avances tecnológicos y las fuerzas del entorno. Para ello, conocer los modelos de 
transformación digital, las herramientas de emprendimiento dinámico, identificar las claves 
de las transformaciones sociales y su complejidad, basadas en las competencias de 
liderazgo que nos permitirán enfrentar de muy buena forma los importantes desafíos que nos 

exigen las organizaciones cada vez con mayor disrupción de las industrias 4.0, que combinan 

técnicas avanzadas de producción y operaciones con tecnologías inteligentes que se integrarán 

en las organizaciones, las personas y los activos. Para poder adquirir competencias en estos 

ámbitos, se requiere que especialistas con experiencia en la industria 4.0 y en la transferencia 

de conocimiento, acompañen a quienes estén interesados para acelerar los procesos de 

aprendizaje y asegurar una calidad del más alto nivel. Es en este contexto donde la Universidad 

Andrés Bello, pone a disposición su cuerpo docente y experiencia internacional, con altos 

estándares de calidad en la búsqueda de la sinergia entre la industria y la academia, con 

profesores de reconocido prestigio internacional y con un sistema de gestión técnico y 

administrativo de la más alta eficiencia. 



 

 

 
 

2.  COMPETENCIAS A DESARROLLAR 
 

Las principales competencias a desarrollar en el programa son;  
 

þ  Espíritu innovador y pensamiento crítico 
þ  Adaptación al cambio 
þ  Detección de necesidades y oportunidades 
þ  Liderazgo y autoconocimiento 
þ  Creatividad y resolución de problemas 
þ  Capacidades de trabajo asincrónico, autónomo y a distancia 

COMPETENCIA DEFINICIÓN OBJETIVO DE APRENDIZAJE  INSTRUMENTO MÓDULOS 

þ Espíritu innovador y pensamiento 
crítico. 

Capacidad crítica del propio trabajo, 
mostrar inquietud y curiosidad 
constante por saber más sobre cosas, 
hechos y personas; buscar información 
más allá de las preguntas rutinarias; 
pedir información concreta sobre los 
hechos, no conformarse con las primeras 
soluciones a los problemas o buscar 
otras soluciones.  

Conocer la importancia de la 
transformación digital y sus 
principales características 

Trabajo Nº1 1,2,3,4 

þ Detección de necesidades y 
oportunidades 

Capacidad de poder identificar posibles 
brechas de  problemas  y convertirlas en 
la posibilidad de un negocios viable y 
factible  

Aplicar herramientas para la 
implementación de modelos 
de negocios startups 

 

Trabajo Nº 1, 2, 
3 

1, 2,3 

þ Liderazgo y autoconocimiento. Implica el deseo de guiar a los demás; 
colaborar en establecer  objetivos de los 
colaboradores, controlar el tiempo, y 
desarrollar una mirada interior sobre sus 
características personales. 

Desarrollar competencias 
necesarias para liderar 
procesos de cambios 
organizacionales 

Final Challenge 1,2,3,4 

þ Capacidad de adaptación al cambio  Capacidad para adaptarse y avenirse a 
los cambios, modificando si fuese 
necesario su propia conducta para 
alcanzar determinados objetivos cuando 
surgen dificultades. 

Conocer las principales 
características de las 
organizaciones exponenciales. 

Final Challenge 1,2,3,4 

þ Creatividad y resolución de problemas Es la habilidad de ejecutar una  iniciativa 
de forma eficiente y novedosa ante las 
pequeñas dificultades o problemas que 
surgen en diferentes instancias.  

Aplicar herramientas para la 
implementación de modelos 
de negocios startups 

 

T nº4 4 



 

 

 
 

  OBJETIVOS DEL PROGRAMA: 
 
Entregar herramientas complementarias a la formación profesional en los ámbitos de la transformación digital, 
espíritu empresarial y liderazgo digital que permitan enfrentar los nuevos desafíos de la industria 4.0. 
 

• Conocer la importancia de la transformación digital y sus principales características. 
• Conocer las principales características de las organizaciones exponenciales. 
• Aplicar herramientas para la implementación de modelos de negocios startups. 
• Desarrollar competencias necesarias para liderar procesos de cambios organizacionales. 

 
  METODOLOGÍA: 
 
þ  Clases expositivas que permita al alumno complementar sus conocimientos sobre Transformación 

digital, Organizaciones exponenciales, startups y liderazgo digital. 
þ  Trabajo grupal, lo que asegurará el desarrollo de las competencias de pensamiento crítico y capacidad 

de análisis.  
þ  Autoestudio y Trabajo Autónomo, a fin de desarrollar la habilidad de autoaprendizaje. En general, 

corresponden a trabajos que deben desarrollar fuera del aula. 
þ  Guest Speaker: charlas de expertos de la industria 4.0 

Las evaluaciones de los programas eGlobal utilizan metodologías activas a través de herramientas 
tecnológicas y audiovisuales como video pitch, wikis, cápsulas de streaming y redes sociales, entre 
otras herramientas. 

 
 

 PLAN DE TRABAJO: 80 horas cátedra y 16 horas de autoestudio 
 
El programa considera sesiones de trabajo teórico-práctico (48 hrs pedagógicas), y sesiones de 
trabajo en modalidad de taller para la elaboración del proyecto final (32 horas pedagógicas). 

 
 
 

þ Capacidades de trabajo asincrónico, 
autónomo y a distancia. 

capacidad del estudiante de aprender 
por sí mismo, a través de la realización de 
actividades de aprendizaje que 
complementen las que realiza 
habitualmente en la clase. 

Desarrollar competencias 
necesarias para liderar 
procesos de cambios 
organizacionales. 

Final Challenge Y 
T 1, 2, 3 Y 4  

1,2,3,4 



 

 

 
 
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS / HORA COLOMBIANA 

 
 
 

         CRONOGRAMA GENERAL 
 

28 de Julio 2022 Apertura de la Convocatoria 
 11 de Agosto 2022 REUNIÓN INFORMATIVA PROGRAMA INTERNACIONAL 

DE CORTA DURACION (16:00 hrs. ) Hora Colombia 

19 de Septiembre 2022 Cierre de la Convocatoria 
19 de Septiembre 2022 COP 2.194.200  ( 2.438.000 menos 10 % dcto.) Fecha 

Límite de pago 
 
 

 Ventajas: 
 

§ El estudiante que participe y cumpla con lo estipulado en el reglamento estudiantil, en el 
artículo 85 capitulo XVI, relacionado con la opción de grado, podrá solicitar la experiencia 
como la opción de grado según lo exigen los programas de ADMINISTRACION Y 
CONTADURÍA 

§ El estudiante deberá concluir la misión presentando un trabajo integrador final (Propuesta 
de Mejora), donde se evidencien las competencias pedagógicas desarrolladas durante el 
curso, y la experiencia de internacionalización, la misma que debe ser sustentada. 

§ La nota de opción de grado se obtendrá promediando las notas obtenidas tanto en 
UNIMINUTO como en la Universidad Andrés Bello. 

§ Para obtener el certificado del curso el participante deberá participar y aprobar la totalidad 
de las actividades y los respectivos entregables tanto en UNIMINUTO como en la 
Universidad Andrés Bello. Se espera que los alumnos participen activamente en las 
clases durante el curso. 

§ Financiación a través de la Cooperativa UNIMINUTO (La OAI le entregará una carta de 
presentación para realizar el proceso) 



 

 

v Nota Importante: Todos los estudiantes que participen en el curso como la opción de grado 
deben entregar una propuesta de mejora, ninguna sede puede hacer cambios en el tipo de 
entregable. 

 

Método de evaluación: Opción de grado 
 

§ Desarrollo de Templates: consistirá en un portafolio de trabajos grupales por módulos que 
serán las bases del diseño conceptual para su trabajo final (40%). 
§ Final Challenge Project: como trabajo final (sustentación) el curso tendrá la entrega de un 
escrito basado en los templates desarrollados y una entrega de un portafolio virtual de revisión de los 
profesores de UNIMINUTO y UNAB (60%). 

Items Porcentajes 
1. Organizaciones complejas y 
exponenciales 10% 
2. Transformación Digital 10% 
3. Startups 10% 
4. Liderazgo Digital  10% 

 Final Challenge Project (sustentación) 
Entregable Escrito  40% 
Portafolio virtual* 20% 

*Consiste en un repositorio virtual con sus trabajos, material complementario y reflexiones desarrollados durante el 
curso. 

Entregable escrito 

• El entregable escrito deberá contar con la siguiente estructura:  

• PORTADA –TÍTULO-NOMBRE DEL PROYECTO 

• ÍNDICE 

• INTRODUCCIÓN 

• ANTECEDENTES DEL CONTEXTO DE LA INDUSTRIA  

• PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA (Características de la realidad; problema y su 

formulación, datos, fuentes que justifican objetivamente la existencia del problema).  

• OBJETIVO(S) GENERAL(ES) Nueva organización o Proyecto de Mejora 

• OBJETIVOS ESPECÍFICOS: (Nacen del Objetivo General). 

• MARCO CONCEPTUAL (Se refiere al sustento teórico que permite plantear distintas 

acciones en la Propuesta, de acuerdo a la temática del problema). 

• DESARROLLO DE LA PROPUESTA: Aquí ́debe ir el desarrollo detallado de los objetivos 

propios de la Propuesta y las estrategias (acciones, actividades) que usted planteará para 

el desarrollo y cumplimiento de estos objetivos y el mejoramiento de la problemática 



 

 

abordada. Deben ir, además, las consideraciones de recursos, responsables, cronograma, 

resultados, evaluaciones, medios de verificación, evidencias, factibilidad, etc. El énfasis es 

el planteamiento de acciones innovadoras, factibles de implementar. 

• CONCLUSIONES  

• BIBLIOGRAFÍA (utilizar norma APA) 

• ANEXOS 

 

Del portafolio Virtual;  
El portafolio Virtual será el reflejo del trabajo semanal de los módulos con un enfoque visual de los avances 

y entregables de cada semana en un wix, blogs o plataforma señalada por el profesor. Para ello se 

establecerá una rúbrica que guíe su desarrollo.  

 Dirigido a: 
 

Estudiantes de los programas de Administración de Empresas, Contaduría Pública del Sistema 
Universitario UNIMINUTO. 
CUPOS LIMITADOS.  EL PROGRAMA SE LLEVARÁ A CABO CON UN MÍNIMO DE  30 
PARTICIPANTES. 

 
 
 
Requisitos de participación: 

 
Generales: 

 
§ Programa se llevará a cabo con mínimo 30 participantes 
§ Contar con los recursos económicos para participar en el programa 
§ No se aceptan pagos con cesantías. 

 
El dinero será recaudado por la sede Caribe, misma sede que ofrece el programa 
internacional de corta duración: Curso: Transformación Digital y Creación de Startups. 

 
§ Comprometerse a tener buen comportamiento durante el desarrollo del curso, la falta 

a dicho compromiso implicará un proceso disciplinario en UNIMINUTO. 
§ Una vez conocido el listado de participantes, los Coordinadores de Programa de sede 

asignarán un tutor a cada grupo de estudiantes, que tendrá a cargo el control de la 
sistematización de los entregables y sus respectivas sustentaciones. 

 
Estudiantes: 

§ Ser estudiante regular (tener matrícula vigente) 
§ Haber aprobado la Cátedra Minuto de Dios 
§ Haber aprobado mínimo el 80% de los créditos del plan de estudios. 
§ Tener promedio acumulado mínimo 3.5 



 

 

§ Tener inscrita la asignatura opción de grado, en el momento de llevar a cabo el 
programa de presencialidad remota con la Universidad Andrés Bello de Chile. 

 
§ No tener ninguna sanción o amonestación de cualquier tipo impuesta por 

UNIMINUTO, ni estar vinculado a algún proceso disciplinario en los dos (2) años 
académicos anteriores a su solicitud. Si la sanción o amonestación fue por plagio, 
fraude o copia, el estudiante inmediatamente pierde derecho a presentarse a un 
intercambio. 

§ Es importante notar que para la fecha de cierre de la convocatoria ya deben estar 
aprobadas las solicitudes de crédito para financiar el curso, en el caso de los estudiantes 
que accedan a esta opción. 

 
COSTOS DE PARTICIPACIÓN EN EL PROGRAMA: curso de 96 hrs (80 horas cátedra y 16 
horas de autoestudio) mediante programa de presencialidad Remota y certificado de 
asistencia por un valor de COP 2.194.200  (2.438.000 menos 10 % dcto.) 

 

FINANCIACIÓN: 

Cooperativa UNIMINUTO: Línea de crédito sostenimiento en el exterior. Para mayor 
información contactar a: 

Skarleen López – Asesor skarleen.lopez@coopminutodedios.com teléfonos 310 615 2775 -  

350 473 5297 – 310 316 8793 
 

- Tasa de Interés: 1.4% m.v. 
- Monto Máximo: Hasta $11.700.000 

Hasta $4.100.000 Garantía personal 
Hasta $11.700.000 Deudor Solidario 

- Plazo máximo: 36 meses 
-Tiempo de Respuesta: 5 días 

 
-Requisitos: 

    Fotocopia del documento de identificación del asociado. Y codeudor (si lo requiere) 
ampliada al 150 con firma y huella 

     Certificación laboral de asociado (Si la requiere) y codeudor (si lo requiere), fecha de 
expedición no mayor a 30 días; 

     En el caso de ser trabajador independiente, certificación de ingresos ante un contador 
público junto con la copia de la tarjeta profesional del contador y para pensionados 2 
últimos comprobantes de la pensión. 

     Formulario de la cooperativa diligenciado con firma, huella del asociado y codeudor (si 
lo requiere). 

      No presentar ningún reporte negativo ante las centrales de riesgo (aplica tanto para 
estudiante y codeudor) 

     Carta presentación expedida por la dirección u oficina de internacionalización que le 
corresponda según su sede o ciudad. 

     El estudiante o su deudor solidario deberán demostrar capacidad de pago suficiente 
para pagar el crédito. 

 
 



 

 

 Aplicación: 

1. Formalización de la inscripción: 
 

Para formalizar su inscripción, preinscríbase en el siguiente link.  
http://internacionalizacion.universia.net.co/convocatoria/programa_de_corta_duracion_con_op
cion_de_grado_intl/11800/29608nhqplyckl22450/saliente.html 
 
 
Posteriormente contacte a su Director o líder de Internacionalización de su Rectoría y solicite 
información referente a los documentos requeridos para la inscripción al programa. (Listados 
a continuación) 
Asegúrese de cargarlos en el mismo link con fecha límite 19 de Septiembre de 2022 a 
las 18:00 hrs.  
 
http://internacionalizacion.universia.net.co/convocatoria/programa_de_corta_duracion_con_opc
ion_de_grado_intl/11800/29608nhqplyckl22450/saliente.html 
 
 
DOCUMENTACION NECESARIA 

 

- Formulario de movilidad Saliente para Programas de Corta Duración. 
- Certificado oficial de notas de los periodos académicos cursados. 
- Certificado de conducta 
- Copia de la cédula de ciudadanía. 
- Carta de Compromiso  

 
 

A tener en cuenta: 
 

§ El grupo debe acogerse a las fechas aquí estipuladas, no se aceptarán pagos 
después de las fechas indicadas. 

 

MAYOR INFORMACION EN SU SEDE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Rectoría Presencial Bogotá  
Director de Asuntos Globales R Bogotá Presencial 
- Carlos Vásquez 
: (1) 2916520 Ext: 6498-6496-6587 
cvasquez@uniminuto.edu 
Profesional de Oficina de 
Asuntos Globales 
- Alejandra Pineda A.  
alejandra.nineda.a@uniminuto.
edu 
+ 57 601 2916520 Ext: 6496 
 
Rectoría UNIMINUTO Virtual y a Distancia Bogotá   
Directora de Asuntos Globales  R Virtual y a Distancia 
- Diana Paola Caro Fonseca 
Teléfono: (1) 2916520 ext. 6878 
diana.caro@uniminuto.edu 

 

 
Rectoría Cundinamarca 
Oficina de Asuntos Globales - OAG  
Profesional de Asuntos Globales R Cundinamarca 
- María Isabel Montealegre 
maria.montealegre@uniminuto.edu 
+ 57 601 2916520 Ext: 6465 

 
 
Rectoría Antioquia – Chocó 
Directora de Asuntos Globales – OAG 
- Diana Isabel Rivera Hincapie 
diana.rivera.h@uniminuto.edu 
Asistente de Asuntos Globales R Antioquia y Chocó 
- Paula Andrea Mejía 
paula.mejia@uniminuto.edu 
Teléfono: + 57 601 4 4669200 Ext: 44096 
 
 
Rectoría Orinoquia 
Coordjnadora de Asuntos Globales R Orinoquía 
- Lina María Lobo 
lina.lobo@uniminuto.edu 
 
 
Rectoría Sur Occidente 
Coordinadora de Oficina de Asuntos Globales R Sur Occidente 
- Gloria Patricia Villegas 
Teléfono: +57 601 2 5545554 Ext. 25613 
gloria.villegas@uniminuto.edu 

 



 

 

Rectoría Caribe  
Coordinador de Educación 
Continua  
- Aldo Tavonatti Zunino 
Teléfono: 310 899 9113 
aldo.tavonatti@uniminuto.edu 
 
 
Rectoría Santanderes  
 
Profesor líder de Asuntos Globales Bucaramanga 
Jesus.prada@uniminuto.edu 
Leandro López – Profesor líder de Asuntos 
Globales Cúcuta 
balmes.lopez.p@uniminuto.edu.co 

 
Rectoría Tolima y Magdalena Medio  
Coordinador de Asuntos Internacionales R Tolima  
Magdalena Medio 
- Diego Rondón 
diego.rondon@uniminuto.edu 
+57 601 8 276 0490 ext. 2707 
 
Rectoría Eje Cafetero Pereira 
Profesor - Líder de Asuntos Globales  
- Juan Carlos Mejía 
juanc.mejia@uniminuto.edu 
 

 
Rectoría Sur  
 
 
Rectoría Parque Científico de Innovación Social 
Director de Asuntos Corporativos PCIS 
Jairo García 
Jairo.garcia@uniminuto.edu 
+57 601 29016520 Ext. 7065 

 


