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PLAN DE DESARROLLO UNIMINUTO 2020 – 2025 

 
Para UNIMINUTO, los aprendizajes para la transformación son procesos intencionados, 

organizados y cualificados que buscan promover cambios en el estudiante y en sus 

entornos socioeconómicos y culturales, para contribuir a la construcción de un mejor futuro 

según las demandas de la sociedad, con una visión local-global, de manera competente, 

con criterios éticos y socialmente responsables. 

El Plan de Desarrollo UNIMINUTO 2020-2025 “Aprendizaje para la transformación” se 

compone de diez Líneas Estratégicas, de las cuales cinco son centrales y cinco 

transversales. Como se señaló anteriormente, las Líneas Estratégicas contienen los 

objetivos o propósitos a alcanzar a 2025, que, a su vez, se materializan en doce Megas o 

metas esperadas. 

Las líneas centrales del Plan son: 1) Evolución del aprendizaje con calidad; 2) Efectividad 

en la permanencia y graduación; 3) Innovación en la pertinencia; 4) Desarrollo de la 

virtualidad; y 5) Crecimiento con impacto social. Estas líneas constituyen el sustento 

inspirador del Plan para la transformación del aprendizaje desde la misión, centrada en el 

estudiante y su interacción con los actores y medios co-protagónicos de su proceso 

formativo y su entorno, y en el desarrollo de las funciones sustantivas de la educación 

superior. De otro lado, están las líneas estratégicas transversales que enmarcan procesos, 

recursos tecnológicos, financieros, físicos y de conocimiento y capital humano, claves para 

el cumplimiento de la estrategia, de la eficiencia y de la cultura de la calidad y del desarrollo 

de capacidades, aspectos que soportan las líneas estratégicas centrales y convergen para 

hacerlas realidad. Estas líneas estratégicas transversales son: 6) Consolidación del 

Sistema Universitario y de su talento humano; 7) Gestión académica eficiente; 8) 

Infraestructura educadora; 9) Transformación digital; y 10) Sostenibilidad financiera. 



 

 

PLAN ESTRATÉGICO UNIMINUTO SEDE 

ORINOQUÍA 2020 – 2025 
 

El Plan estratégico UNIMINUTO Sede Orinoquía 20-25 Aprendizaje para la transformación: 

Construyendo desde el territorio, está diseñado por apuestas estratégicas que focalizan los 

esfuerzos de la Sede potenciando sus más de 15 años de experiencia en la Región, su alto 

nivel de relacionamiento con diferentes actores y del talento humano comprometido que 

busca darle cumplimiento a la misión de la Institución, e incidir tanto en educación superior 

como en la sociedad en general. Por ello se plantea contribuir a la construcción de región 

a través de las mismas. 

Este plan estratégico se compone de 5 Apuestas Estratégicas, y cada una de ellas posee 

diversas acciones e hitos. Como se señaló anteriormente, cada Línea Estratégica contienen 

los objetivos o propósitos a alcanzar a 2025, que, a su vez, se materializan en doce Megas 

o metas esperadas, y en consecuencia cada apuesta del Plan estratégico de la Sede posee 

una mega que guarda directa relación con las institucionales, derivando así la gerencia del 

plan a través de tableros de control detallados. 

Las 5 apuestas del plan estratégico son: Apuesta 1: Ciudadanos para el mundo, Apuesta 

2: Éxito en el emprendimiento y en el empleo, Apuesta 3: Transformando el territorio con 

las diversas comunidades, Apuesta 4: Ecología integral, sostenibilidad ambiental y 

biodiversidad, y la Apuesta 5: Campus San Juan Eudes “Hub” de conocimiento y 

experiencia de vida universitaria. 



 

 

1. Apuesta estratégica: Ciudadanos 

para el mundo 
 

  

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

Propósito:  Formar estudiantes como ciudadanos con competencias globales y líderes 

sociales que impactarán el desarrollo de su territorio y del mundo. 

 

Esta apuesta se enfoca en el mejoramiento general de los niveles de desempeño de las 

competencias de los estudiantes mediante resultados de aprendizaje conforme a su perfil 

de egreso. Como un hecho habilitante, se requiere una evaluación permanente y adecuada 

del proceso de aprendizaje del estudiante. En últimas, lo que se busca es otorgar al 

estudiante los elementos necesarios relacionados con sus estudios para que pueda 

consolidar su proyecto de vida.  

 

Este esfuerzo implica, por un lado, la permanente actualización del currículo, que requiere 

una visión local e internacional, para atender las necesidades del entorno y asegurar la 

pertinencia de los programas. Adicionalmente, busca desarrollar en los estudiantes 

habilidades y competencias digitales para interactuar en un mundo cada vez más 

globalizado, donde las distancias geoilustracións se superan constantemente gracias a los 

desarrollos tecnológicos.  

 

Por otro lado, la apuesta aborda la necesidad de contar con profesores con las mejores 

capacidades personales y profesionales, con fuertes competencias pedagógicas, 

didácticas, disciplinares, interculturales y digitales, y el manejo de un segundo idioma. 

Profesores que logren generar procesos de aprendizaje significativos.  

 

En cuanto a su relación con las Megas del Sistema UNIMINUTO, esta apuesta está 

enfocada en la línea estratégica 1 “Evolución del aprendizaje con calidad” y en la línea 2 

“Efectividad en la retención”. Así mismo, tendrá un fuerte impacto en los resultados 

asociados con la línea estratégica 3 “Innovación en la pertinencia”, con la línea 6 

“Consolidación del Sistema Universitario y de su talento humano”, y la línea 7 “Gestión 

académica eficiente” del Sistema UNIMINUTO. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Considerando el alcance de esta apuesta estratégica, el énfasis se hará sobre la función 

sustantiva de la docencia, involucrando en ella, además de la población estudiantil y 

docente y los asuntos profesorales, el desarrollo curricular y la evaluación de los 

aprendizajes. El componente asociado a la gestión de la oferta académica está en el 

capítulo 3 de la Apuesta Estratégica: Transformando el territorio con las diversas 

comunidades 

 

1.1 Docencia  

 
Durante el periodo 2021 la Dirección académica ha venido trabajando por el cumplimento 

de los procesos asociados a la función sustantiva de docencia, asumiendo los cambios y 

retos asociados a la situación de contingencia y el desarrollo de actividades de forma 

remota, es así como se continuó con el desarrollo de actividades académicas en los 

programas en los cuales actualmente tiene oferta académica la Sede Orinoquía  en cinco 

grandes departamentos en los municipios de Villavicencio 

(Meta), Orocué y Yopal (Casanare), Puerto Carreño (Vichada), Puerto Inírida (Guainía) y 

Mitú (Vaupés), en donde para el actual periodo académico se contó con un total 

de 6273 estudiantes matriculados, 197 profesores y 95 administrativos, los 6.273 

corresponden a los estudiantes de los diferentes lugares de desarrollo. como se puede ver 

en la ilustración 1.  

Ilustración 1. Estudiantes por lugar de desarrollo de la Regional Orinoquía 

 

Fuente: Dirección Planeación y Desarrollo VRO. 2021 

 



 

 

A continuación, se presenta la distribución de profesores por lugar de desarrollo 

para el periodo 2021-1. 

 

Tabla 1. Profesores Regional Orinoquía a su vinculación 

 Villavicencio Mitú Orocué Inírida Yopal 
Puerto 

Carreño 

Total 
docentes 

Tiempo 
Completo 

136 1 0 0 0 0 

Medio 
tiempo 

41 7 0 3 1 0 

Tiempo 
parcial 

4 1 0 0 1 0 

 181 9 0 3 2 0 195 

Fuente: Dirección Académica VRO, datos Argos mayo 2021-1 

Cada uno de los 195 profesores de la Regional Orinoquía en el periodo 2021-1 contó con 

su respectivo plan de trabajo, en donde de acuerdo a lo establecido en los lineamientos de 

planeación profesoral (acuerdo 020 de 2020) se realizó la respectiva planeación académica, 

teniendo en cuenta las actividades de docencia, investigación, proyección social, gestión 

académica y desarrollo profesoral, en la ilustración 2 se muestra la distribución de 

porcentajes a cada una de estas actividades.  

 

Ilustración 2. Porcentajes de distribución funciones sustantivas 2021-1 

 

Fuente: Dirección Académica VRO, datos Argos mayo 2021-1 
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La planeación académica para el periodo 2021-1 contó con una oferta total de 1297 
espacios académicos para los seis (6) lugares de desarrollo de la Regional Orinoquía y 
ocho (8) diplomados como opción de grado.  

 

Ilustración 3. Sesión bienvenida diplomado como opción de grado “Marketing digital” 

 
Fuente: Coordinación de programa Comunicación Social-Periodismo. 2021 

 

Debido a la situación de contingencia desde Villavicencio se apoyó el desarrollo de 
actividades remotas de los Centros Tutoriales adscritos a la Vicerrectoría, esto a partir de 
asignación docente a cursos proyectados para los Centros Tutoriales y desde la ampliación 
de la oferta de los cursos de Villavicencio, para el periodo 2021-1 se tuvo un total de 35 
cursos de los Centros Tutoriales con asignación docente desde Villavicencio y 72 cursos 
de Villavicencio con oferta ampliada para los Centros Tutoriales de la Sede Orinoquía, así: 

 

o Puerto Carreño: Oferta de 47 NRC (21 cursos) 

o Yopal: Asignación docente para 15 cursos 

o Inírida: Asignación docente para 20 cursos 

o Mitú: Oferta de 25 NRC (14 cursos) 

o Orocué: Oferta de 47 NRC (28 cursos) 

 

Atendiendo a lo dispuesto en el Decreto 1330 de 2019, se llevaron a cabo las visitas 
de verificación por parte del MEN de las condiciones institucionales de los lugares de 
desarrollo Villavicencio, Mitú y Orocué. Así mismo se recibieron las visitas para renovación 
de registro calificado de los programas de Administración de Empresas y Tecnología en 
Desarrollo de Software para Villavicencio.  
 

Los documentos de condiciones institucionales de los lugares de desarrollo 
correspondientes a Yopal, Inírida y Puerto Carreño, ya fueron cargados ante el Ministerio 
de Educación Nacional-MEN y se está en espera de notificación de visita. En la tabla 2 se 
presenta la relación de visitas del MEN atendidas por parte de la institución en el periodo 
2021-1. 



 

 

 
Tabla 2. Visitas recibidas por parte del MEN 2021-1 

Objeto Fecha 

Verificación condiciones iniciales lugar de 
desarrollo Villavicencio 

15, 16 y 17 de abril 

Verificación condiciones iniciales lugar de 
desarrollo Mitú 

19, 20 y 21 de abril 

Verificación condiciones iniciales lugar de 
desarrollo Orocué 

22, 23 y 23 de abril 

Renovación Registro calificado Administración 
empresas 

27 y 28 de mayo 

Renovación Registro calificado Tecnología en 
Desarrollo de Software 

27 y 28 de mayo 

Fuente: Dirección Académica VRO. 2021 

 

Durante el periodo intersemestral se ofertaron un total de 13 cursos intersemestrales, de 

los cuales 5 tuvieron apertura con un total de 88 estudiantes. 

 

Ilustración 4. Calendario cursos intersemestrales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Dirección Académica /Coordinación Admisiones y Registro/Coordinación comunicaciones. 2021 

 

 



 

 

En sintonía con el Plan de Desarrollo 2020-2025 y en coherencia con el Plan Estratégico de 
la Sede Orinoquía “Construyendo desde el territorio”, se han desarrollado en lo transcurrido 
de este año 2021, varias acciones encaminadas al cumplimiento de las metas propuestas 
y estas son: 
 
 
Apuesta estratégica 1: Ciudadanos para el mundo 
 

o Acción: Garantizar el desarrollo de un nivel de resultados de aprendizaje adecuado 
en los estudiantes 
 

o Se implementaron las pruebas diagnósticas para los programas de 
Administración Financiera, Salud Ocupacional/Seguridad y Salud en el 
Trabajo, Trabajo Social, Administración de Empresas, Contaduría Pública. 
 

o Se realizó el convenio con HSEGroup para el desarrollo de un Diplomado 
como opción de grado para el programa de Administración en Salud 
Ocupacional el diplomado de SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN EN 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, AMBIENTE Y CALIDAD HSEQ, 
finalizó con éxito este diploma y los estudiantes fueron certificados. EL 
diplomado HSEQ DEQ9 tuvo un total de 50 estudiantes inscritos, y finalizo 
el pasado mes de mayo. El diplomado SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 
EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, AMBIENTE Y CALIDAD 
HSEQ, con base en las normas ISO 9001, ISO 14001, e ISO 45001, entregó 
a los participantes que cumplieron los requisitos el certificado como Auditor 
Interno en SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN ISO 9001, ISO 14001, 
e ISO 45001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Coordinación programa Administración en Salud Ocupacional. 2021 

 

o Acción: Implementar el modelo evaluativo y ruta de aprendizaje a través del 
seguimiento a los resultados de aprendizaje 

Ilustración 5. Modelo de Certificación 



 

 

 

o Se da inicio al diseño del plan de acción mejoramiento estrategias de 
enseñanza, aprendizaje y evaluación, con las capacitaciones de la 
plataforma Moodle y la aplicación de la prueba diagnóstica de competencias 
genéricas a 879 estudiantes de primer semestre, posteriormente se generan 
desde la unidad de transversales los talleres de refuerzo, y se revisa el 
consolidado de pérdidas académicas del 2021-1. 

Las áreas evaluadas en las pruebas fueron Matemáticas, Comunicación 
Escrita y Procesos Lectores- CEPLEC, e inglés, cada una contaba con una 
puntuación máxima de 100 puntos, de los 879 estudiantes que contestaron 
la prueba, 617 estudiantes correspondientes al 70,2% obtuvieron un puntaje 
igual o menor a 50.  Los resultados de dichas pruebas se pueden observar 
en la ilustración 6. 

 

Ilustración 6. Resultados pruebas competencias genéricas 

Fuente: Dirección Académica VRO. 2021 

 

En las actividades de refuerzo se destacan los cursos orientados desde la Coordinación 
de Ingeniería y Ciencias Básicas en el área matemáticas y la coordinación de 
Transversales con los refuerzos en inglés y comunicación escrita y procesos lectores. 
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Fuente: Coordinación de Ingeniería y Ciencias Básicas. 2021 

 

La Unidad de Transversales VRO, continuo durante el periodo académico 2021- 1, con la 

implementación de la “Ruta de transformación de los aprendizajes en Lengua Extranjera -

inglés, para los estudiantes de los programas de pregrado presencial y distancia tradicional 

que inician en el semestre 2021 2 su proceso de formación en inglés; de igual manera, 

habilitó el Curso principiante-Beginner, para los estudiantes clasificados en - A1, que 

requieren fortalecer sus competencias en la segunda lengua, y volver a presentar la prueba 

para  definir el nivel en el cual deben matricularse para el siguiente periodo. El objetivo de 

esta Ruta es garantizar que los estudiantes alcancen un nivel de competencia B1 de 

acuerdo al MERC, al finalizar su formación tecnológica y/o profesional. El examen 

clasificatorio fue aplicado a un total de 666 estudiantes, en la tabla 3 e ilustración 8 se 

pueden observar los resultados de los estudiantes que aplicaron la prueba, en donde se 

puede evidenciar que el 72% de los estudiantes correspondiente a 477 estudiantes se 

encuentran en nivel principiante, el 27% correspondiente a 177 en nivel 1, el 1% 

correspondiente a 9 estudiantes en nivel 2 y solo 3 estudiantes obtuvieron nivel 3. 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 7. Curso de refuerzo en matemáticas 



 

 

Tabla 3. Resultados ruta inglés 

             

 ESTUDIANTES 

Nivel 
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R
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D

 

T
R
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I 
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C
O

N
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C
O

P
D

 

A
S

S
T

 

A
D

E
M

 

A
E

M
D

 

T
O

T
A

L
 

LEVEL 3 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 3 

LEVEL 2 2 3 1 0 0 1 0 1 0 1 0 9 

LEVEL 1 9 24 3 24 3 23 3 23 24 36 5 177 

Principiantes 12 88 36 18 2 38 24 138 49 53 19 477 

TOTAL 24 115 40 43 5 63 27 162 73 90 24 666 

             

 ESTUDIANTES 

Nivel 
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S
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A
D

E
M

 

A
E
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O

T
A
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LEVEL 3 4% 0% 0% 2% 0% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

LEVEL 2 8% 3% 3% 0% 0% 2% 0% 1% 0% 1% 0% 1% 

LEVEL 1 38% 21% 8% 56% 60% 37% 11% 14% 33% 40% 21% 27% 

Principiantes 50% 77% 90% 42% 40% 60% 89% 85% 67% 59% 79% 72% 

Fuente: Dirección Académica VRO. 2021 

 

Fuente: Dirección Académica VRO. 2021 
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Ilustración 8. Nivel inglés estudiantes que ingresan a UNIMINUTO 



 

 

 

o Ejercicio de alternancia: para el desarrollo de esta actividad, se realizó la 
correspondiente reunión con los profesores de los cursos de laboratorio 
especializado proyectado para el 2021-1, esto con el fin de recordar los 
protocolos de seguridad y recibir indicaciones por parte de la Coordinación de 
Gestión Humana. 

Los programas que hicieron parte del plan de alternancia 2021-1, fueron aquellos 
que requirieron del uso de espacios especializados, en total se contó con 4 
programas académicos, 48 cursos proyectados, 335 estudiantes y   17 
profesores, tal como se describe en tabla 4: 

 

Tabla 4. Ejercicio alternancia 2021-1 

Programa 
Cantidad de 
profesores 

Tipo contratación 
Cantidad de 

cursos 

Cantidad de 
estudiantes 
proyectados 

Ingeniería 
Agroecológica 

15 
Tiempo 

completo 
34 215 

Comunicación 
Social Periodismo 

2 
Tiempo 

completo 
8 50 

Tecnología en 
Comunicación 

ilustración 
2 

Tiempo 
completo 

5 50 

Comunicación 
Visual 

1 
Tiempo 

completo 
1 20 

Fuente: Dirección Académica VRO. 2021 

 

Se finalizó con éxito el ejercicio proyectado para el 2021-1, con respecto a alternancia en 
espacios de laboratorio especializado, sin embargo, el mismo fue interrumpido por 
disposiciones de la Alcaldía Municipal por la ocupación al 100 % de las UCI en Villavicencio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Dirección Académica VRO. 2021 

 

Ilustración 9. Desarrollo actividades alternancia Campus San Juan Eudes 

Ilustración 10. Desarrollo actividades alternancia Granja Agroecológica 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Dirección Académica VRO. 2021 

 

1.2 Gestión curricular y profesoral 
 
Para el período 2021-1 la normalidad académica presentó retos y desafíos, no solo por la 

continuación de la modalidad de trabajo en casa, sino también por todas las implicaciones 

que ha conllevado la pandemia, a pesar de lo anterior, se ha logrado alcanzar los resultados 

trazados en el Plan Estratégico de la sede. A continuación, se describen.  

 
o Actualización del Reglamento Profesoral. De un total de 202 profesores, 199 se 

certificaron en la Cátedra Reglamento Profesoral, la cual tenía como objetivo 
empoderar a la comunidad académica en el nuevo reglamento profesoral. De igual 
forma, se realizaron 12 reuniones con cada uno de los programas académicos, donde 
se socializó a los profesores los por menores del reglamento. También se publicaron 
12 piezas graficas en las redes sociales institucionales, con temas alusivos al nuevo 
reglamento.  

 

o Desarrollo profesoral. Para este primer período del año 2021, se capacitaron a través 
de la oferta de UNICORPORATIVA, 125 colaboradores, de ellos fueron 84 profesores 
y 41 administrativos. Algunos de los temas en los que hubo una mayor participación 
fueron bilingüismo, docencia, aspectos misionales y disciplinares. A continuación, 
podemos ver la distribución por tipo de rol en porcentajes: 

 



 

 

Ilustración 11. Distribución de la formación por tipo de rol en porcentajes 

Fuente: UNICORPORATIVA 2021-1. 

 

También podemos ver la distribución de la formación por Centro Tutorial (CT), siendo en 
Villavicencio, donde se concentró una mayor participación en actividades formativas, 
seguido del CT de Puerto Inírida.  

  

Ilustración 12. Distribución de la formación por Centro Tutorial 

 

Fuente: UNICORPORATIVA 2021-1. 

 

o Gestión asuntos profesorales y cultura de desempeño profesoral. Para el primer 
semestre del año los resultados promedio de la evaluación de desempeño profesoral 
para programas profesionales fue de 3.5, es decir se obtuvo un desempeño 
excepcional, para los programas posgraduales el resultado promedio fue de 3.5, es 
decir resultado excepcional. De igual forma, se ha desplegado la campaña de 
actualización de la hoja de vida en el sistema de información Talentos Innovadores, 
dirigido a profesores con miras a participar en la convocatoria de ingreso y ascenso en 
el escalafón profesoral.  

 

 

 

 



 

 

Ilustración 13. Evaluación de desempeño profesoral 

 

Fuente: Dirección de Docencia y Desarrollo Curricular VRO. 2021 

 

o Gestión y desarrollo curricular. La Sede cuenta a la fecha con el diseño de la matriz de 
resultados de aprendizajes según lineamientos del MEN (Ministerio de Educación 
Nacional) de 6 de 8 programas académicos con registro calificado propio. Así mismo, 
se dio inicio a la construcción de los nuevos lineamientos curriculares del Sistema 
UNIMINUTO, lineamientos que contemplan tres aspectos, como son diseño, desarrollo 
y evaluación curricular. La Sede participa específicamente en la construcción de los 
lineamientos de evaluación curricular a través de mesas de trabajo junto a otras 
Vicerrectorías y Rectorías.  

o Sistema integral de la evaluación de los aprendizajes. Este semestre inició la 
socialización de los lineamientos del Sistema de evaluación y seguimiento de los 
aprendizajes por parte de la Subdirección General de Evaluación Educativa. Dentro de 
los temas tratados se socializaron las generalidades del Sistema, planeación, 
monitoreo, seguimiento de la evaluación y seguimiento de los aprendizajes, así como 
lo relacionado con valor agregado. 

o En relación a las Pruebas Saber T&T y Pro, en el período 2021_1 se preinscribieron un 
total de 1156 estudiantes. De ellos 33 estudiantes son de programas tecnológicos y 
1123 de programas profesionales. En el simulacro para Saber T&T participaron 33 
estudiantes y para Saber Pro 51 a la fecha de la presentación de este informe. 

o Bilingüismo. 37 colaboradores se formaron en el primer semestre del año en lengua 
extranjera – inglés. De ellos 27 son profesores y 10 administrativos. Estos cursos fueron 
ofertados por UNICORPORATIVA a través del catálogo promocionado a inicios del 
año. A continuación, vemos la distribución de la formación por tipo de rol. 

 

 

 

 



 

 

Ilustración 14. Distribución de la formación en bilingüismo por tipo de rol 

 

Fuente: UNICORPORATIVA 2021-1. 

 

o Internacionalización. En relación a la internacionalización del currículo, en el período 

2021_ 1 se realizaron 40 clases espejo, 26 webinars y 3 proyectos COIL (proyecto de 

aprendizaje colaborativo internacional en línea). Así mismo, se desplegaron 10 

convocatorias dirigidas a profesores y 7 dirigidas a estudiantes. De ellas 2 profesores 

resultaron favorecidos para participar en 2 convocatorias (Métodos de publicación y 

habilidades escritas y VINE: programa de inglés virtual con la Universidad de Victoria, 

Canadá). En cuanto a los estudiantes, 4 resultaron favorecidos en la convocatoria Delfín 

para jóvenes investigadores. En relación a la movilidad saliente de estudiantes en 

modalidad virtual, 2 estudiantes participaron, cursando dos asignaturas disciplinares en 

una universidad peruana. De igual forma, se han realizado 5 planes de 

internacionalización de programa, como cumplimiento de los lineamientos del MEN en 

relación a registros calificados. En el marco del Summer School, realizado entre junio y 

julio, la VRO participó a nivel nacional con la realización de 3 summer talks sobre temas 

relacionados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS): hambre, inclusión e 

identidad de género. 

 

Fuente: Dirección de Docencia y Desarrollo Curricular VRO. 2021 

 
 
 
 

Ilustración 15. Piezas gráficas Summer Talks 



 

 

 
A su vez, en la celebración del año con USA (Experience USA 2021), la Sede Orinoquía 
desarrolló 3 webinars resaltando la cultura de ese país.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Dirección de Docencia y Desarrollo Curricular VRO. 2021 

 

1.3 Efectividad de la permanencia 
 

Desde la Dirección de Bienestar Institucional y en conjunto con la Coordinación se dio 
cumplimiento a al plan de calidad aprobado para el período 2021-1, que incluye el desarrollo 
de acciones desde las diferentes áreas que fortalecen y promueven la formación integral 
de nuestra comunidad educativa, generando espacios de esparcimiento y disfrute de las 
diferentes dimensiones del ser. 

Desde esta perspectiva, el área de acompañamiento y permanencia ha desarrollado las 
actividades que se derivan de las tres estrategias de acción: Línea académica, línea 
psicosocial y línea financiera, desencadenando sinergias con las Coordinaciones de 
programas de los distintos lugares de desarrollo, que ha permitido mejorar los indicadores 
de ausentismo y deserción, como se muestra a continuación. 

Tabla 5. Indicadores efectividad de la permanencia 

INDICADOR 2020-2 2021-1 

Ausentismo 
intersemestral 

20,21% 14,57% 

Deserción al período 10,76% 13,13% 
Fuente: Dirección de Planeación y Desarrollo VRO. 2021 

 

Estas acciones han incluido el desarrollo de procesos de inducción, talleres de 
fortalecimiento académico que se han desarrollado en conjunto con las diversas 
Coordinaciones de programa, atención psicosocial y la implementación de un sistema de 
alertas tempranas, cuya finalidad es acompañar a los Estudiantes para culminar de manera 
exitosa su proyecto de vida académica, como lo evidencia la tabla 6.   

 

 

Ilustración 16. Piezas gráficas Experience USA 2021 



 

 

Tabla 6. Acciones de acompañamiento y permanencia 2021-1 

Acciones desarrolladas a favor del acompañamiento y la permanencia 

ESTRATEGIA OBJETIVO NÚMERO DE 
BENEFICIARIOS 

RESULTADOS 
OBTENIDOS 

Línea Académica  
(Acompañamiento 

y seguimiento 
académico, 

Talleres 
Fortalecimiento 
Académico y 

Consejería MAIE, 
Cursos de 

Refuerzo con la  
Coordinación de 
Transversales y 

Ciencias Básicas, 
proyecto de vida, 

inducciones) 

Realizar seguimiento 
a los estudiantes y 
brindar herramientas 
que mejoren las 
dificultades en su 
proceso académico y 
de aprendizaje. 

1491 

El trabajo con las 
Coordinaciones de 
Programa y en especial 
con los Consejeros MAIE, 
ha permitido mayor 
participación de los 
estudiantes en las 
actividades de esta línea, 
se ha mejorado en la 
participación de los cursos 
de refuerzo, de igual 
manera en los talleres y 
atenciones individuales, 
se puede evidenciar el 
nivel de satisfacción 
cuando se evalúa la 
actividad. 

Línea Psicosocial 
(Atención 

psicológica, talleres 
para el 

fortalecimiento del 
ser, Encuentro de 

padres y/o 
acudientes, 

jornadas a la vida 
universitaria, 

caracterización) 

Brindar herramientas 
a los estudiantes que 
les permitan la 
resolución de sus 
conflictos y el manejo 
de situaciones 
adversas. 

520 

Dentro de la comunidad 
educativa el servicio de 
atención psicosocial está 
más reconocido, los 
estudiantes usan este 
espacio en donde se les 
orienta en diferentes 
áreas, de igual manera los 
talleres han tenido una 
acogida positiva dentro de 
los grupos académicos, el 
Encuentro de Padres y/o 
Acudientes ha tenido gran 
participación duplicándose 
la asistencia. 

Línea Financiera 
(Talleres de Hoja 

de Vida, Entrevista 
Laboral, Marketing 
Personal, Pruebas 

Psicotécnicas) 

Brindar herramientas 
de apoyo necesarias 
para el desempeño  
durante un proceso de 
selección y búsqueda 
de empleo. 

612 

Estos talleres han 
permitido brindar al 
estudiante diferentes 
herramientas que les 
permiten mejorar en los 
procesos de búsqueda de 
empleo, han gustado y son 
de gran acogida dentro de 
la comunidad educativa 
generando una muy buena 
participación. 

Fuente: Dirección de Bienestar Institucional VRO. 2021 

 

 

 



 

 

En el mismo sentido, es importante señalar que desde la Sede se han creado espacios para 
promover la vinculación de los padres y o acudientes en el proceso de formación profesional 
de los estudiantes, a través del “Encuentro de padres”, que permite la generación de una 
red de apoyo para nuestros estudiantes en sus hogares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Dirección de Bienestar Institucional VRO. 2021 

 

Con la realización de todas las actividades y acciones descritas anteriormente en los 

diferentes lugares de desarrollo de la sede, se logró beneficiar a 5.141 estudiantes, 

alcanzando el 82% de la comunidad estudiantil, evidenciando la necesidad que posterior a 

esta emergencia sanitaria, en la gestión de los planes de calidad de Bienestar y Pastoral, 

se debe la mediación de las nuevas tecnologías, que permiten la participación de una 

población mayor de la modalidad distancia, 

 

 

 

 

Ilustración 17. Encuentro de Padres y/o acudientes 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Dirección de Bienestar VRO. 2021 

 

En coherencia con su misión y para brindar mayor acceso y coadyuvar en la permanencia 

de los estudiantes, desde la Sede se cuenta con un Comité de Becas y Descuentos, que a 

través de la realización de un análisis detallado de cada uno de los casos durante el 2021-

1 realizó el análisis de 157 postulados, que pudieron disfrutar de una beca socioeconómica, 

producto de la implementación de la política de matrículas institucional, otorgando 

$95.000.000 distribuidos en los diferentes programas académicos que se ofertan en la 

Sede. Adicional a estos beneficios, la Institución estableció un presupuesto que se destinó 

al plan de alivios COVID-19 que UNIMINUTO implementó para lograr la atracción de 

estudiantes nuevos y evitar o al menos disminuir el riesgo de deserción, por efecto de la 

pandemia 

 

 

 

Ilustración 18. Beneficiarios del área de acompañamiento y permanencia 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Dirección de Bienestar VRO. 2021 

 

Continuando con este ejercicio de apalancamiento financiero, desde la Dirección de 
Proyectos en el período 2021-1, se han liderado procesos orientados a impactar la 
transformación de las comunidades, el acceso y permanencia de los estudiantes a la 
educación superior mediante convenios y alianzas que aporten al apoyo financiero de sus 
matrículas, al cumplimiento de las condiciones institucionales que posibiliten el  hacer 
presencia en los diferentes departamentos que  conforman la Sede Orinoquía y ofertar 
programas de educación superior en esos territorios en su gran mayoría fronterizos y, que 
a pesar de sus riquezas, con las condiciones  de pobreza más difíciles del país.  
 
Durante el 2020-21 se han presentado 13 proyectos a entidades públicas, privadas o de 
cooperación internacional, de los cuales 9 ya han sido aprobados o están en ejecución por 
un valor de $545.578.227.  De ese valor, $179.836.447 han sido recursos orientados a 
apoyar las matricula de 84 estudiantes de los centros tutoriales de Inírida, Puerto Carreño, 
Mitú y, estudiantes oriundos de esos departamentos que estudian en la sede de 
Villavicencio.   
A su vez, durante ese mismo tiempo se han formalizado o están en proceso de formalizar 
14 convenios marco de cooperación e interinstitucionales que se convierten en la mejor 

Ilustración 19. Becas y descuentos otorgados en 2021-1 



 

 

expresión de trabajo conjunto y sinergias para desplegar las apuestas de las funciones 
sustantivas en el territorio. Entre los convenios suscritos es pertinente resaltar el convenio 
que se firmó con el Fondo Social de Educación Superior del Departamento del Meta, que 
le permite a los metenses estudiar apoyados por este Fondo en cualquiera de las sedes del 
Sistema Minuto de Dios. 
  

Otro de los mecanismos diseñados para contribuir en el acceso y permanencia de los 

estudiantes en UNIMINUTO es el desarrollo de actividades entorno a la cultura, deportes y 

desarrollo humano, dentro de las cuales se resaltan la celebración de fechas especiales, 

tales como el día de la mujer, día de la Secretaría, día del Profesor, encuentro virtual con 

colaboradores, la semana de la salud, festival virtual de la canción Orinoquía, entre otras 

acciones, las cuales fueron extendidas a través de la virtualidad a los miembros de nuestra 

comunidad en los Centros Tutoriales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. Apuesta estratégica: Éxito en el 

emprendimiento y el empleo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Propósito:  Formar estudiantes y graduados emprendedores exitosos y/o competentes 

en el mercado laboral con altos niveles de desempeño. 
 
 
El desarrollo de esta apuesta, pone de relieve la importancia del fortalecimiento de la 
capacidad de emprendimiento y asociatividad en los estudiantes, y en la Región, que 
permita la consolidación de un tejido empresarial que contribuya al desarrollo 
socioeconómico, y al progreso de los proyectos de vida, incidiendo en la transformación del 
territorio. 
 
La diversidad cultural de la Región es pues un escenario propicio para emprendimientos en 
concordancia con las apuestas de la agenda nacional propuesta por la Misión de Sabios 
2019, dentro de las cuales se resaltan Tecnologías convergentes (nano, info y 
cognotecnología), Industrias culturales y creativas y energía sostenible, entre otros 
aspectos. Así mismo, la economía integral y la biodiversidad de la Amazorinoquía, como se 
verá más adelante, representan oportunidades para explorar la puesta en marcha de 
emprendimientos innovadores con gran potencial para el desarrollo Regional. 
 
Estos son, entre otros, ejemplos de escenarios para potenciar proyectos que mejoren la 
calidad de vida de los egresados y las comunidades. En este sentido, resulta clave el 
fortalecimiento de la competencia emprendedora en el currículo, y la consolidación de un 
ecosistema de aliados estratégicos que ofrezcan escenarios de visibilización.  
 
En consecuencia, se hace evidente que la Sede apuesta por la creación de un ecosistema 
de emprendimiento que propenda por la movilidad social y económica de los estudiantes y 
graduados, alineando esta apuesta con la línea estratégica 3 “Innovación en la pertinencia”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Centro Progresa EPE es una unidad de gestión académica y administrativa, cuya finalidad 
es brindar servicios de extensión y abrir las oportunidades para la consolidación del 
proyecto de vida de nuestros Estudiantes y Egresados, a través de servicio de 
emprendimiento, empleabilidad y la práctica profesional como la experiencia del primer 
empleo. 
 
 

2.1 Emprendimiento 
 

La apuesta estratégica número 2 en el Plan de Desarrollo 2020 – 2025 de la Vicerrectoría 
Regional Orinoquía incluye dentro de su propósito formar estudiantes, egresados y 
egresados no graduados como emprendedores exitosos. A continuación, se presentan los 
resultados más relevantes del Servicio de Emprendimiento durante el periodo 2021-1. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Fuente: Dirección de Proyección Social VRO. (2021). Tableros de Control Centro Progresa EPE.  
 

Para el primer semestre del 2021 se evidencia el fortalecimiento en la formación y desarrollo 
en la competencia emprendedora, tanto en el currículo como a través de cursos y eventos 

Tabla 7. Gestión del servicio de emprendimiento 2021-1 

Meta 

semestral
Ejecución % Ejecutado

Estudiantes inscritos en la transversal de Emprendimiento. 1500 750 774 >100%

Estudiantes inscritos en las diferentes electivas de 

Emprendimiento.
100 50 69 >120%

Estudiantes inscritos en prácticas profesionales en 

Emprendimiento.
50 25 36 >120%

Estudiantes en opcion de grado en Emprendimiento. 8 8 4 50%

Estudiantes participantes en eventos de mentalidad y cultura 

emprendedora.
600 400 1339 >120%

Eventos de mentalidad y cultura emprendedora para 

estudiantes.
6 4 14 >120%

Estudiantes en asesoría. 60 32 43 >120%

Unidades productivas de estudiantes en asesoría. 16 11 4 36%

Orientación a la 

Financiación.

Proyectos de estudiantes presentados a fuentes de 

financiación con recursos financieros y no financieros.
6 3 3 100%

Empresas de estudiantes en fortalecimiento. 5 3 3 100%

Empresas creadas de estudiantes. 5 3 1 33%

Resultados del servicio de emprendimiento estudiantes 2021 - 1.

Primer semestre
Meta 

anual 

Villavicencio

Indicadores Emprendimiento 2021 - 1Servicios

Formación y 

Desarrollo de 

Competencia 

Emprendedora.

Asistencia 

Técnica en 

Emprendimiento.

Puesta en 

Marcha.

Meta 

semestral
Ejecución % Ejecutado

Egresados y egresados no graduados asistentes a cursos 

de Emprendimiento.
70 35 36 >100%

Egresados y egresados no graduados participantes en 

eventos de mentalidad y cultura emprendedora.
80 50 43 86%

Eventos de mentalidad y cultura emprendedora para 

egresados y egresados no graduados.
4 2 2 100%

Egresados y egresados no graduados en asesoría. 12 8 10 >120%

Unidades productivas de egresados y egresados no 

graduados en asesoría.
6 6 3 50%

Orientación a la 

Financiación.

Proyectos de egresados y egresados no graduados 

presentados a fuentes de financiación con recursos 

financieros y no financieros.

4 4 5 >120%

Empresas de egresados y egresados no graduados en 

fortalecimiento.
4 4 4 100%

Empresas creadas de egresados y egresados no 

graduados.
3 3 1 33%

Resultados del servicio de emprendimiento egresados y egresados no graduados 2021 - 1.

Servicios Indicadores Emprendimiento 2021 - 1

Villavicencio

Meta 

anual 

Primer semestre

Formación y 

Desarrollo de 

Competencia 

Emprendedora.

Asistencia 

Técnica en 

Emprendimiento.

Puesta en 

Marcha.



 

 

de mentalidad y cultura emprendedora para estudiantes, egresados y egresados no 
graduados.  
 
En lo que respecta a la estrategia de fortalecimiento curricular, durante este período 
académico se realizó la sensibilización a los estudiantes de primer semestre sobre las rutas 
de emprendimiento de 7 programas académicos y la construcción de 2 rutas más en el 
2021-1. 
 
Por otra parte, se hace necesario enunciar las alianzas estratégicas que han permitido la 
visibilización de la unidad, y la Sede, por esto y en articulación con la Alcaldía de 
Villavicencio se presentaron 8 proyectos al Fondo Público Económico de Desarrollo Local, 
los cuales en este momento se encuentran en validación de documentación para recibir los 
recursos. Así mismo, es relevante indicar que UNIMINUTO ha sido agente importante en la 
transformación social y en la reactivación económica por medio del proyecto de Innovación 
Social para la Reactivación de Micronegocios orientando a 422 micronegocios; 
diagnosticándolos y elaborando plan de atención para la consecución de sus objetivos a 
nivel empresarial. 
 

2.2 Prácticas profesionales 
 

El Acuerdo 009 de 2018 por el cual se establecen los lineamientos para el desarrollo de las 
prácticas profesionales en los programas de pregrado de la Corporación Universitaria 
Minuto de Dios – UNIMINUTO, define a la práctica profesional como un espacio curricular 
del proceso formativo para afianzar las competencias profesionales de los estudiantes, tal 
como se plantea en los lineamientos de Proyección Social. 
 
Están orientadas a desarrollar en el estudiante conciencia y competencias que le permitan 
acompañar la solución de diversas problemáticas de la sociedad de manera diferenciada y 
pertinente, partiendo de la convicción, según lo expresado en el Modelo Educativo, que 
todo profesional, cualquiera que sea su disciplina debe ser un promotor del Desarrollo 
Humano y Social. En la tabla 8, se recogen los resultados de la estrategia de Prácticas 
Profesionales en el 2021-1, conforme a las metas establecidas y que responden a la 
operación de la Sede. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Dirección de Proyección Social VRO. (2021). Tableros de Control Centro Progresa EPE. 

Para el primer semestre del 2021, se evidencia el fortalecimiento en la gestión comercial 
para la generación de 28 nuevos escenarios de prácticas profesionales, logrando mantener 

Meta 

semestral
Ejecución % Ejecutado

Orientación de 

la práctica 

profesional

Total acumulado estudiantes inscritos en la 

práctica profesional.
900 450 691  >120

Número de escenarios de la práctica vinculados. 190 95 110  >100

Número de contratos de aprendizaje firmados. 60 30 23 77%

Número de estudiantes que fueron vinculados 

laboralmente después de su práctica profesional.
8 4 2 50%

Porcentaje de satisfacción del servicio, 

escenarios de práctica y estudiantes.
83 41 79  >120

Evaluación

Contacto 

Empresarial

Resultados de la estrategia de prácticas profesionales 2021-1

Servicios Indicadores Prácticas Profesionales 2021 - 1

Villavicencio

Meta 

anual 

Primer semestre

Tabla 8. Gestión del servicio de Prácticas Profesionales en el 2021-1 



 

 

un total de 216 alianzas empresariales para el beneficio de los estudiantes de la 
Vicerrectoría Regional Orinoquía. En articulación con los programas académicos se logra 
la participación de 665 estudiantes en las jornadas de inducción a la práctica profesional 
(2021-2).  Se alcanza la colocación de 586 estudiantes en diferentes organizaciones 
públicas y   privadas para el desarrollo de la práctica profesional (2021-1), como experiencia 
significativa para el primer empleo y la inserción laboral. 
 

2.3 Empleabilidad 
 

Como propósito en el Plan estratégico de la Sede 20-25 está formar estudiantes y 
graduados competentes en el mercado laboral con altos niveles de desempeño. Es por 
esto, que el servicio de empleabilidad de Centro Progresa E.P.E. en articulación con los 
programas académicos de la Sede Orinoquía cumplen un papel primordial convirtiéndose 
en facilitadores para lograr la inmersión laboral y transformar región. A continuación, se 
evidencia la gestión del servicio de empleabilidad durante el primer período académico del 
2021. 

 

 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
Fuente: Dirección de Proyección Social VRO. (2021). Tableros de Control Centro Progresa EPE. 

Meta 

semestral
Ejecución % Ejecutado

Estudiantes con orientación ocupacional 

personalizada.
344 172 195 >100%

Nuevas hojas de vida inscritas de estudiantes 

en el portal de empleo.
816 408 244 60%

Nuevas empresas registradas en el portal de 

empleo para estudiantes.
40 19 32 >120%

Ofertas para estudiantes. 260 132 87 66%

Estudiantes postulados. 530 264 197 75%

Educación y 

cualificación

Estudiantes inscritos en cursos de 

empleabilidad.
140 70 627 >120%

Colocación 

laboral
Estudiantes colocados. 66 33 18 55%

Resultados del servicio de empleabilidad estudiantes 2021 - 1

Primer semestre
Meta 

anual 

Villavicencio

Indicadores Empleabilidad 2021 - 1Servicios

Orientación 

ocupacional

Bolsa laboral

Meta 

semestral
Ejecución % Ejecutado

Graduados con orientación ocupacional 

personalizada.
100 49 114 >120%

Nuevas hojas de vida inscritas de graduados en 

el portal de empleo.
170 84 95 >100%

Nuevas empresas registradas en el portal de 

empleo para graduados.
40 19 32 >120%

Ofertas para graduados. 180 90 88 98%

Graduados postulados. 900 450 220 49%

Educación y 

cualificación

Graduados inscritos en cursos de 

empleabilidad.
150 75 30 40%

Colocación 

laboral
Graduados colocados. 40 18 17 94%

Resultados del servicio de empleabilidad egresados y egresados no graduados 2021 - 1

Servicios Indicadores Empleabilidad 2021 - 1

Villavicencio

Meta 

anual 

Primer semestre

Orientación 

ocupacional

Bolsa laboral

Tabla 9. Gestión servicio de empleabilidad en el 2021-1 



 

 

3. Apuesta estratégica: 

Transformando el territorio con 

las diversas comunidades 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Propósito: Desencadenar dinámicas de desarrollo territorial con las distintas 

comunidades a través de la articulación de las funciones sustantivas. 

 

Dada la gran diversida d cultural de la Región, y la escasa oferta de educación superior, el 

acceso que ofrece UNIMINUTO es fundamental para el desarrollo de la misma. Pero 

promover el desarrollo integral de la región, no sólo requiere atender las necesidades 

educativas, sino también esfuerzos importantes en proyección social que atiendan de 

manera especial a la alta diversidad y riqueza cultural y étnica que caracteriza a la 

Orinoquía.  

En relación con el acceso, la Sede debe garantizar la calidad educativa en la oferta 

académica en todos sus lugares de desarrollo, y en la ampliación de la cobertura en la 

Región. En lo que respecta con la proyección social, se busca promover el desarrollo del 

territorio a través del fortalecimiento de las capacidades institucionales de la Región.  

Esto lo logrará por medio de procesos de apropiación social del conocimiento, así como de 

producción académica generada por procesos de investigación in situ. Así pues, durante 

los próximos años, la Sede Orinoquia continuará con el fortalecimiento institucional para la 

construcción de paz, no sólo por el reconocimiento logrado por parte del sector externo, 

que lo clasifica como un actor relevante en este sentido, sino además por el cumplimiento 

de la misión institucional.  

Al darle cumplimiento a este propósito, la Sede apuntará al cumplimiento de las Megas de 

la línea estratégica 5 “Crecimiento con impacto social” y de la línea estratégica 3 “Innovación 

en la pertinencia”. y como consecuencia impactará en la línea estratégica 10 “Sostenibilidad 

Financiera” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3.1 Gestión de la investigación 
 

Este apartado recopila el ejercicio investigativo desarrollado a través de los programas 
académicos en los lugares de desarrollo Villavicencio, Mitú, Inírida, Orocué, Yopal y Puerto 
Carreño durante el periodo académico 2021-1. Para proceder a su construcción, se utilizó 
como base el reporte del consolidado de Planes de trabajo de Génesis 2021-1, los 
documentos que fueron entregados como evidencia del uso de estas horas y los informes 
de las actividades realizadas en los programas y unidades académicas, que responden a 
actividades de investigación de la Sede Orinoquía. La evaluación de la gestión de la 
investigación permite identificar los aciertos y oportunidades de mejora, encontrados dentro 
del proceso de formación en investigación para estudiantes y profesores, manejo de 
semilleros y grupos de investigación, formulación y ejecución de proyectos de investigación, 
desarrollo de investigación como opción de grado, participación y /o realización de 
actividades internas y externas en el ejercicio de apropiación y socialización de resultados 
y lógicamente en la producción científica. 
 
 

Manejo de horas para el ejercicio de la investigación y producción académica.  

 
Para el periodo académico 2021-1 la Sede Orinoquía reportó en Génesis 209 planes de 
trabajo activos, a los que se le asignaron un total de 8.425 horas/semana en todos sus 
centros de operación, de las cuales 1164 h/s fueron asignadas a la función de Investigación, 
correspondiente al 13,87% del total de horas. En atención al Acuerdo 020 de 2020, 643 h/s 
(7.63%) fueron asignadas para la Gestión de la Investigación (AIN1), las cuales fueron 
destinadas básicamente para la ejecución técnica y financiera de los proyectos de 
investigación, así como también para procesos de formulación de nuevos y para el diseño 
de los Planes y Agendas de Investigación de los programas académicos; de igual manera, 
258 h/s (3.6%) fueron destinadas para la actuación de los profesores como jurado o 
asesores de las opciones de grado (AIN2) y 263 h/s (3.1%) para manejo de los semilleros 
y Grupos de investigación (AIN3) que estuvieron activos en el semestre. Es importante 
resaltar que la VRO destinó también 242 h/s (2.9%) para la producción académica e 
innovación pedagógica, siendo este un espacio para la obtención de productos editoriales 
futuros.  
 
En la tabla 10 se presenta la distribución numérica y porcentual de las horas semanales 
asignadas en dichos componentes, en donde se evidencia que programas como EGFI, 
TRSO/TRSD, LEID/LPID/LIPI, COPD/CONP, PSID/PSIC y EGPR se encuentran por debajo 
del promedio asignado, debido a que no cuentan con proyectos de investigación 
financiados, o los que tienen no son suficientes si se compara con el número de horas 
totales asignado por programa. Ahora bien, respecto a la distribución de las horas por los 
campos de operación, para este semestre académico, se concentró en el centro de 
operación de Villavicencio, con una asignación escasa en Mitú (15 h/s en AIN1, 4 h/s en 
AIN2 y 7 h/s en AIN3), y mínima en Inírida (2 h/s en AIN3), no contando con horas para esta 
función sustantiva en Orocué, Puerto Carreño y Yopal. Lo anterior se explica por el apoyo 
en asignación de carga académica que desde Villavicencio se realizó a los programas 
académicos de estos centros de operación. 
 
 



 

 

 
 
Tabla 10. Distribución de horas de investigación por programa académico 

PROGRAMAS OTRAS HORAS  % ADO4 % AIN1 % AIN2 % AIN3 % TOTAL 

ADEM/AEMD/ADM 887 84,0 7 0,7 100 9,5 22 2,1 40 3,8 1056 
ADFU 371 85,9 2 0,5 40 9,3 5 1,2 14 3,2 432 
ASOD/ASST 625 78,6 47 5,9 95 11,9 20 2,5 8 1,0 795 
CED 274 81,5 11 3,3 47 14,0 0 0,0 4 1,2 336 
COPD/CONP 801 89,8 10 1,1 30 3,4 20 2,2 31 3,5 892 
COVI 97 80,8 5 4,2 10 8,3 4 3,3 4 3,3 120 
CSOC 649 74,1 53 6,1 73 8,3 52 5,9 49 5,6 876 
EGFI 22 91,7 0 0,0 0 0,0 2 8,3 0 0,0 24 
EGPR 152 87,4 0 0,0 10 5,7 10 5,7 2 1,1 174 
IAGR 627 81,6 24 3,1 91 11,8 12 1,6 14 1,8 768 
LEID/LPID/LIPI 532 88,7 6 1,0 8 1,3 24 4,0 30 5,0 600 
PSID/PSIC 812 82,5 40 4,1 57 5,8 39 4,0 36 3,7 984 
TCDS 303 78,9 8 2,1 42 10,9 24 6,3 7 1,8 384 
TCGR 245 78,5 12 3,8 30 9,6 16 5,1 9 2,9 312 
TRSO/TRSD 622 92,6 17 2,5 10 1,5 8 1,2 15 2,2 672 

TOTAL 7019 83,3 242 2,9 643 7,6 258 3,1 263 3,1 8425 

AIN1 (Gestión de la Investigación), AIN2 (Actuación como Jurado y/o Asesor) y AIN3 (Actuación como líder  
de Semilleros y/o Grupos de Investigación).  

Fuente: Dirección de Investigación VRO. 2021 

 
En el ejercicio de auditoria de las horas de investigación y producción académica asignadas 
en los planes de trabajo (ADO4, AIN1, AIN2 Y AIN3) arrojó un 94% de entrega completa de 
informes y evidencias sobre los compromisos establecidos, 5% de informes con evidencias 
incompletas (11 profesores) y 1% de planes de trabajo sin entrega de informe de gestión a 
la Dirección de Investigación para la revisión (2 profesores).  

 

Apropiación del Sistema de Investigación, Desarrollo Tecnológico, Innovación 

y Creación Artística y Cultural de UNIMINUTO en la VRO 

 

Basados en la estructura del Sistema y en el Plan de Desarrollo para el Período 2021-2025 
que presenta el acuerdo 023 de 2021, se realiza la socialización del mismo en todos los 
programas académicos y se procede a dar inicio a la construcción de los Planes y Agendas 
de Investigación, buscando que éstos atendieran igualmente las directrices establecidas 
por el Ministerio de Educación en el acuerdo 21795. De esta manera, los programas 
académicos fueron orientados para la construcción del primer borrador del Plan de 
Investigación del programa a 7 años, basados en el establecimiento de propósitos y 
estrategias que luego se despliegan en la definición de macro actividades y metas, desde 
los cuatro componentes que contempla la cadena de valor en la función sustantiva de 
investigación. Queda pendiente para el próximo semestre, la entrega del plan de 
investigación del programa COPD y la definición de los mismos en el programa COVI y en 
los centros de operación Mitú, Orocué, Yopal y Puerto Carreño.  

 

Semilleros y Grupos 2021-1 

 
La gestión de la Investigación y el desarrollo de proyectos de investigación en el periodo 
académico 2021-1 estuvo soportada por el trabajo realizado por 39 semilleros, manejados 
en la plataforma SIGIIP, en donde participaron 59 docentes y 638 estudiantes, siendo el 
porcentaje de participación del 10,0% respecto al total de estudiantes matriculados en la 



 

 

VRO, cifra superior a la reportada en el 2020-2, pero que aún no alcanza el 12% de lo 
establecido como meta para el año en curso. De estos semilleros 38 se suscriben a los 
programas académicos de Villavicencio y en los centros tutoriales solo se logra mantener 
activo el de Mitú, debido a las dificultades generadas por la pandemia. 

Respecto a la participación con grupos de investigación, la VRO contó para el periodo 2021-
1 con el grupo TRABAJO DE LLANO COL0130779, categoría C, que vincula su producción 
a los programas LEID/LIPD, PSID, CSOC, TGR, COVI, TRSD/TRSO y CED; el grupo GIIBA 
COL0190043 vinculado a los programas AEDM/ADEM, ASOD/ASST, ADFU y COPD y el 
grupo GITSAI COL0194973, categoría C, vinculado a los programas EGPR, EGFI, IAGR, 
TCDS y Unidad Ingenierías-Ciencias Básicas.  Con los tres grupos se realizó el 
acompañamiento para la actualización y recopilación de la información para su participación 
en la convocatoria 894 de MINCIENCIAS, en el proceso de reconocimiento y categorización 
de grupos e investigadores. 
 
 

Gestión de Proyectos de Investigación  

 
De la convocatoria interna, para el periodo académico 2021-1. la Sede Orinoquía contó con 
15 proyectos activos, 10 en fase de cierre, 2 cerrados y 5 en formalización; y en atención a 
las condiciones generadas por la pandemia, para la gestión de los proyectos de 
investigación, fue necesario no solo acondicionar algunas metodologías, sino que también 
certificar a todos los equipos de investigadores en primeros auxilios y retorno seguro al 
campus, como requisito para desarrollar con seguridad los compromisos establecidos en 
los proyectos. De esta manera, el desarrollo de actividades inició en el mes de abril, 
alcanzando una ejecución presupuestal de $45.519.222, correspondiente a salidas de 
campo para recolección de información, participación como ponentes y compra de equipos, 
insumos y elementos de bioseguridad, además de costos en procesos editoriales. 
 
La tabla 11 presenta la gestión de los proyectos financiados por la convocatoria 2018, 
indicando una ejecución presupuestal por un valor de $14.264.000. En esta gestión, tres 
proyectos dieron inicio a la fase de cierre y tres se mantienen activos, los cuales contarán 
con un presupuesto de $10.907.496. De igual manera se identifican recursos por un monto 
de $19.854.608 que serán reintegrados al Sistema, generados de presupuestos no 
ejecutados. 

 

Nombre del  proyecto Estado Programas
Fecha de 

fina l ización

 Presupuesto 

inicia l  

 Reducción 

/COVID-19 

Ejecución 

otros  años  

Ejecución 

2021
Comprometido

Disponible 

total

C117-40-057 Estrategias  Fotográficas  y Video 

Gráficas  de Reparación Emocional . En fase de 

cierre

PSID

CSOC

TCGR

CED

5-dic-21 $ 40.000.000 $ 0 $ 23.625.091 $ 0 $ 0 $ 16.374.909

CS117-013 Evaluación De La  Estrategia  Pi loto La  

Robótica .

En fase de 

cierre
TCDS 30-jun-21 $ 5.500.000 $ 0 $ 2.339.750 $ 1.264.000 $ 0 $ 1.896.250

C117-40-054 Juegos  Tradicionales  Y De Mesa 

Como Mediadores  Pedagógicos .
Activo

LIPD

PSID

TCSD

TCGR

5-dic-21 $ 40.000.000 $ 0 $ 23.467.395 $ 12.000.000 $ 0 $ 4.532.605

C117-40-051 Las  Practicas  Docentes  Como 

Escenarios  para  la  Construcción del  Saber 

Pedagógico.

Activo
LIPD

TRANSVERSAL
5-dic-21 $ 40.000.000 $ 6.485.986 $ 26.514.014 $ 0 $ 450.000 $ 6.550.000

C117-40-055 Monitoreo Y Caracterización De La  

Cal idad Del  Ai re Presente En La  Zona Centro.
Activo TCDS 5-dic-21 $ 34.500.000 $ 3.965.549 $ 28.907.614 $ 550.000 $ 0 $ 1.076.837

C117-60-059 Reconfiguración Terri toria l  A Través  

De Prácticas  Socia les  Violentas .
Activo CED 5-dic-21 $ 27.226.666 $ 6.293.333 $ 17.652.674 $ 0 $ 0 $ 3.280.659

C117-20-050 Representaciones  Socia les  de la  

Mujer y Vida  y su Relación con la  Manifestación 

de Conductas  Violentas .

En fase de 

cierre
PSID 30-jun-21 $ 17.960.000 $ 0 $ 16.376.551 $ 0 $ 0 $ 1.583.449

Total $ 205.186.666 $ 16.744.868 $ 138.883.089 $ 13.814.000 $ 450.000 $ 35.294.709

Tabla 11. Gestión de proyectos de investigación convocatoria 2018 



 

 

Fuente: Dirección de Investigación VRO. 2021 

La tabla 12 presenta la gestión de los proyectos de la convocatoria 2019, en donde se 
observa que cuatro proyectos dieron inicio a la fase de cierre, haciendo entrega de sus 
productos, y dos fueron cerrados debido a que no se contó con equipo de investigadores 
para su desarrollo. Es este grupo de proyectos, no se realizó ejecución presupuestal, lo 
cual se explica por el ajuste metodológico de las investigaciones y por las restricciones de 
movilidad para salidas de campo y para el ejercicio de ASCeI, lo cual no afectó la 
generación de los productos comprometidos. En este sentido el reintegro al Sistema será 
de $37.992.513.  
 

Fuente: Dirección de Investigación VRO. 2021 

 
Las tablas 13 y 14 corresponden a los proyectos financiados por la convocatoria 2020 y la 
convocatoria extraordinaria denominada COVID-19 lanzada en el mismo año, en donde la 
Sede contó con 11 proyectos activos y tres en fase de cierre, de los cuales dos iniciaron 
este proceso debido a las dificultades en la disponibilidad de investigadores para asumir el 
liderazgo de su ejecución. Para estas convocatorias la ejecución correspondió a 
$31.255.422 y el monto a reintegrar al Sistema es de $39.259.442. 

Fuente: Dirección de Investigación VRO. 2021 

Nombre del  proyecto Estado Programas
Fecha de 

fina l ización

 Presupuesto 

inicia l  

 Reducción 

/COVID-19 

Ejecución 

otros  años  

Ejecución 

2021
Comprometido

Disponible 

total

C119-102 Val idación de la "Matriz MILHER", una

herramienta educativa para la convers ión de

tasas  de interés  financiero.

En fase de 

cierre
COPD 30-jun-21 $ 14.500.000 $ 9.071.023 $ 2.406.527 $ 0 $ 0 $ 3.022.450

C119-104 Importancia del flujo de caja para la

toma de decis iones  financieras

En fase de 

cierre ADFU 30-jun-21 $ 17.884.340 $ 8.858.340 $ 2.096.570 $ 0 $ 0 $ 6.929.430

C119-107 Programa para la prevención de

accidentes de trabajo en personas con

discapacidad fís ica

En fase de 

cierre
ASOD 5-dic-20 $ 13.825.000 $ 3.293.510 $ 2.500.895 $ 0 $ 0 $ 8.030.595

C119-108 Pedagogías de la res is tencia y la re-

exis tencia : Casos  CIDECI – UNITIERRA.

Cerrado

CSOC 4-jun-20 $ 16.552.990 $ 683.930 $ 10.159.022 $ 0 $ 0 $ 5.710.038

C119-109 Impl icaciones del modelo de

desarrol lo hegemónico en la  formación

profes ional  

Cerrado

AEMD MITÚ 15-feb-20 $ 12.000.000 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 12.000.000

CS119-020 Anál is is comparativo de las finanzas

personales  

En fase de 

cierre
COPD 30-jun-21 $ 3.100.000 $ 800.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 2.300.000

Total $ 77.862.330 $ 22.706.803 $ 17.163.014 $ 0 $ 0 $ 37.992.513

Tabla 12. Gestión de proyectos de investigación convocatoria 2019 

Nombre del  proyecto Estado Programas
Fecha de 

fina l ización

 Presupuesto 

inicia l  

Ejecución 

otros  años

Ejecución 

2021

Saldo 

comprometid

o

PlanRes  Órd
Disponible 

total

CS120-538 de la  norma a l  aula : experiencias Activo TRSO/TRSD 5/12/2021 $ 8.000.000 $ 207.459 $ 0 $ 0 $ 0 $ 7.792.541

CS120-530-anál is is  comparativo de los  

resultados
Activo

ADEM/AEMD 

ADFU 
5/12/2021 $ 8.000.000 $ 311.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 7.689.000

CS120-364 caracterización de microorganismos Activo IAGR 5/12/2021 $ 8.000.000 $ 6.898.410 $ 0 $ 0 $ 27.192 $ 1.074.398

C120-865 va lor económico agregado de un 

modelo
Activo ADFU 5/12/2021 $ 15.500.000 $ 216.302 $ 1.126.183 $ 80.000 $ 0 $ 14.077.515

CS120-1101 prácticas  profes ionales  para Activo ADEM/AEMD 5/12/2021 $ 8.000.000 $ 177.200 $ 669.446 $ 0 $ 0 $ 7.153.354

CS120-374 caracterización de los  insectos Activo IAGR 5/12/2021 $ 8.000.000 $ 2.256.720 $ 703.991 $ 0 $ 0 $ 5.039.289

C120-523 forta lecimiento socioambiental
En fase de 

cierre

IAGR

CSOC
3/08/2021 $ 22.000.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 22.000.000

C120-391-las  fiestas  patronales  de la  vi rgen Activo

ASOD-ASST OROCUÉ

LEID/LIPD

TCGR

5/12/2021 $ 22.000.000 $ 1.052.933 $ 2.642.500 $ 600.000 $ 0 $ 17.704.567

C120-759 robótica  y educación s tem Activo TCDS 5/12/2021 $ 22.000.000 $ 15.579.305 $ 0 $ 0 $ 0 $ 6.420.695

C120-760 laboratorio de lenguajes  y medios
En fase de 

cierre
CSOC 5/12/2021 $ 22.000.000 $ 9.273.670 $ 0 $ 0 $ 0 $ 12.726.330

C120-1001 estudios  prel iminares Activo
IAGR

DI
5/12/2021 $ 22.000.000 $ 323.900 $ 0 $ 13.465.676 $ 0 $ 8.210.424

C120-1109 plani ficación y toma de decis iones Activo
ADEM/AEMD 

PSID

COPD

5/12/2021 $ 21.931.500 $ 376.550 $ 0 $ 0 $ 0 $ 21.554.950

C120-422-economias  a l ternativas  en la  

Orinoquia
Activo ADEM/AEMD 5/12/2021 $ 21.299.972 $ 763.025 $ 4.227.626 $ 0 $ 0 $ 16.309.321

Total $ 208.731.472 $ 37.436.474 $ 9.369.746 $ 14.145.676 $ 27.192 $ 147.752.384

Tabla 13. Gestión de proyectos de investigación convocatoria 2020 



 

 

 
Fuente: Dirección de Investigación VRO. 2021 

 
De igual manera en el 2021-1 se realiza todo el proceso de formalización de 5 proyectos 
financiados por la Convocatoria 2021, el cual implicó la generación de convenios con los 
aliados externos. Esta convocatoria tiene un presupuesto aprobado por un monto de 
$72.200 de los cuales $29.250.000 se encuentran ya disponibles en SAP para su ejecución. 
 
Tabla 15. Gestión de proyectos de investigación 2021 

 
Fuente: Dirección de Investigación VRO. 2021 

 
En convocatoria externa, desde el programa de Psicología inicia el proceso de cierre del 
proyecto Perfil predictivo del abuso del alcohol en jóvenes colombianos y mexicanos que 
se ejecuta bajo el liderazgo de la Universidad Santo Tomás sede Villavicencio. De igual 
forma, se inicia el proceso de formalización del proyecto Brechas de capital humano del 
sector turismo en los municipios de Villavicencio-Meta, Puerto Carreño-Vichada, y Mitú-
Vaupés financiado por la convocatoria Mediana Cuantía UCC AÑO 2020-2 que beneficia al 
programa ADEM/AEMD. 
 
En cuanto a proyectos de investigación como opción de grado se registraron 85 
anteproyectos y 53 fueron socializados desde los diferentes programas académicos. Por 
centro de operación se encuentra además de Villavicencio, la participación de Mitú (un 
anteproyecto registrados, uno socializado), de Puerto Carreño (un anteproyecto radicado) 
y de Orocué (uno anteproyecto registrado), considerando que los otros centros tutoriales 
no han alcanzado cohortes en este ejercicio. En práctica Profesional para el periodo 2021-
1 se vincularon 33 estudiantes a los proyectos de investigación con financiación, de los 
cuales seis correspondieron a Mitú (Tabla 16).  
 
 
 
 
 
 
 

Nombre del proyecto Estado Programa
Fecha de 

fina l ización

 Presupuesto 

total aprobado
Ejecución 2021

Disponible en 

SAP

C121-460-001 CLIMA ORGANIZACIONAL EN EL 

SECTOR PYME HOTELERO
Activo ADEM/AEDM 1/06/2022 $ 17.400.000 $ 0 $ 5.350.000

C121-460-002 ANÁLISIS DE LA PERCEPCIÓN DE 

ESTUDIANTES Y DOCENTES DE LA CÁTEDRA INGLÉS 
Activo

Transv

LIPD
1/06/2022 $ 12.800.000 $ 0 $ 6.400.000

C121-460-004 INVESTIGACIÓN-CREACIÓN 

AUDIOVISUAL: “LÁPICES ROTOS” 
Activo CSOC, TCGR, COVI 1/06/2022 $ 20.000.000 $ 0 $ 10.000.000

C121-460-012 DIAGNÓSTICO DEL NIVEL DE 

CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS 

DEL SGSST

Activo

ASOD Mitú, 

Vi l lavicencio, 

Orocué, Puerto 

Carreño

1/06/2022 $ 12.000.000 $ 0 $ 6.000.000

C121-460-013 ANALISIS DE LAS VENTAJAS 

COMPETITIVAS EN ESTABLECIMIENTOS DE 

COMERCIO Y SERVICIOS

Activo AEDM Mitú 1/06/2022 $ 10.000.000 $ 0 $ 1.500.000

Total $ 72.200.000 $ 0 $ 29.250.000

Nombre del  proyecto Estado Programa
Fecha de 

final ización

 Presupuesto 

inicia l  

Ejecución 

2020

Ejecución 

2021

Saldo 

comprometid

o

PlanResÓrd
Disponible 

total

CV19-460-01 - Forta lecimiento de la  red de 

Mercados  campes inos  en Vi l lavicencio Meta 

ante la  cris is  por el  COVID-19

En fase de 

cierre
IAGR 30/06/2021 $ 20.936.000 $ 8.662.888 $ 7.740.000 $ 0 $ 0 $ 4.533.112

Total $ 20.936.000 $ 8.662.888 $ 7.740.000 $ 0 $ 0 $ 4.533.112

Tabla 14. Gestión de proyectos de investigación convocatoria COVID-19 



 

 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

Fuente: Dirección de Investigación VRO. 2021 

 

Actividades de ASCeI 

 
En el ejercicio de apropiación social del conocimiento e innovación, la Sede registra para 
2021-1 la realización de 14 eventos relacionados al ejercicio de investigación en los 
programas académicos, los cuales vincularon a 34 externos, 71 profesores y 2054 
estudiantes, además de la participación con 18 ponencias en eventos externos de 
investigación. La tabla 17, presenta la distribución de los mismos por programa académico 
o unidad responsable.  

Fuente: Dirección de Investigación VRO. 2021 

Programa 
Anteproyectos 

Registrados 

Proyectos 

Socializados 

Estudiantes en 

Práctica Profesional 

Inv

ADEM/AEMD 11 4
11 V/cio

4 Mitú

CSOC 9 6 5

COPD 8 5 0

PSID 6 3 3

EGPR 3 2 0

EGFI 0 0 0

ASOD/ASST 15 6
2 Mitú

2 V/cio

TCGR 10 9 0

TCDS 7 5 0

LIPD/LEID 8 7 0

ADFU 4 4 3

IAGR 3 0 0

TRSO/TRSD 1 2 3

Total 85 53 33

Tabla 16. Relación de proyectos registrados y socializados por programa académico 

Actividades 
UNIDAD/PROGM 

RESPONSABLE
EXTERNOS PROFESORES ESTUDIANTES TOTAL

Conversatorio Tejidos de la palabra TRSO/TRSD 3 16 61 80

Taller Experiencias en el desarrollo de Prácticas Profesionales formulación de estrategias para el desarrollo 

Agroturístico en el territorio ADEM/AEMD 0 4 35 39

Salida de campo recolección de muestras proyecto de calidad del aire TCDS 0 2 0 2

Salida de campo proyecto: Economías alternativas en la Orinoquía colombiana: propuesta de un modelo 

dinámico socioeconómico con enfoque de género en el municipio de La Macarena – Meta, Colombia
ADEM/AEMD 10 2 0 12

IV Conversatorio de Socialización de experiencias de investigación ADEM/AEMD 7 8 167 182

Conversatorio “Normatividad en Investigación del Ministerio de Educación Nacional y MinCiencias” LIPD/LEID 2 16 18

Semana de la Palabra Transv/CEPLEC 1 4 795 800

Marketing Digital para Emprendedores ADEM/AEMD 3 9 141 153

Día de la mujer científica CSOC 2 5 96 103

Periodismo científico CSOC 1 1 78 80

La comunicación organizacional en tiempos de pandemia CSOC 4 4 92 100

Diálogos desde la Región “Artesanos de paz, le apuesta a los Programas de Desarrollo con Enfoque 

Territorial (PDET)”
Dir Proyectos 3 3 116 122

Socialización Proyectos PIA IAGR 0 8 52 60

Cursos de nivel principiante Transv/CEPLEC 0 1 309 310

Jornada de Socialización y capacitación sobre “La importancia del flujo de caja para la toma de decisiones 

financieras en las MiPymes de Villavicencio”
EGPR/EGFI/ADFU 0 2 96 98

Encuentro Nacional de Grupos de Investigación UNIMINUTO 2021 ENGIU 2021 (6 ponencias, un taller)
IAGR, PSID, ASST, 

ADFU y ADEM/AEMD
N/A 7 0 7

Evento de Investigación en emprendimiento de AmazoOrinoquía por parte de Centro Progresa
ADEM, ASOD, PSID, 

CENTRO PROGRESA
N/A 2 9 11

Actividades externas 

Actividades internas 

Tabla 17. Actividades Internas y externas 2021-1 



 

 

 

En cuanto a actividades de formación, la VRO desarrolló o lideró cinco actividades en busca 
del fortalecimiento de las capacidades investigativas y como espacios de apropiación del 
conocimiento generado en los proyectos de investigación, en estas actividades se 
vincularon 70 profesores y 139 estudiantes de los centros de operación Yopal y Villavicencio 
(Tabla 18).  

Tabla 18. Actividades de formación 201-1 

 

Fuente: Dirección de Investigación VRO. 2021 

 

Producción Académica y Científica 

 
Para el periodo 2021-1 la gestión editorial en la Sede Orinoquía obtuvo la publicación de un 
capítulo de libro editorial UNIMINUTO, cinco capítulos de libro en editorial externa y cinco 
artículos científicos publicados en revistas indexadas categoría D, de los cuales uno se 
encuentra en WOS, con la participación de los programas ADEM/AEMD, ASOD/ASST, 
CSOC, PSID, TCDS y el CED del centro de operación Villavicencio. 
 

 

3.2 Gestión de la Proyección Social 
 
La Proyección Social es concebida como una función sustantiva dentro de la Institución que 
en el Acuerdo 200 de 2020 la define como la responsable de propender por el desarrollo 
integral sostenible de personas, comunidades, territorios generando impacto en la sociedad 
a través de diversos proyectos. En consecuencia, y teniendo en cuenta el Plan de Desarrollo 
2020-2025, en la Línea 5: Crecimiento con Impacto Social, se identifica entre otros 
elementos, garantizar el impacto social a partir de “la articulación de las funciones 
sustantivas de docencia, investigación y proyección social”. Es por ello que, la Sede 
Orinoquía, a través de la función sustantiva de Proyección Social propone como estrategias 
para lograrlo, la creación de un Centro que garantice el impacto cultural y artístico en los 
lugares de operación; a través, de acciones que promueven la protección y salvaguarda del 
patrimonio cultural y artístico material e inmaterial mediante el desarrollo de actividades 
académicas, científicas, culturales y de extensión, dirigidas a la sociedad con el fin de 
promover y concientizar sobre su existencia y cuidado para las generaciones futuras.  
 
Por otra parte, la Vicerrectoría General Académica y el Parque Científico de Innovación 
Social – PCIS, lanzaron en el mes de abril y mayo la convocatoria: “INNOVA3 - 
Investigación + Docencia + Proyección Social” con el propósito de promover, identificar, 

EVENTO 
UNIDAD/PROGRAMA 

RESPONSABLE
PROFESORES ESTUDIANTES TOTAL

Capacitaciones “Estrategias para buscar dónde publicar” y “El reto de la hoja en blanco” PCIS/DI VRO 62 2 64

Taller de Herramientas bibliográficas para la investigación Dirección de Investigación DI VRO 4 25 29

Taller de socialización “validación de la matriz Milher, una herramienta educativa para la 

conversión de tasas de interés financiero” con estudiantes de la Corporación Universitaria 

Minuto de Dios sede Yopal
COPD 2 43 45

Seminario taller “Validación de la matriz Milher, una herramienta educativa para la 

conversión de tasas de interés financiero” con estudiantes de la universidad de la guajira. COPD 1 58 59

Evento de Investigación en emprendimiento de AmazoOrinoquía por parte de Centro 

Progresa Centro Progresa 1 11 12

70 139 209TOTAL



 

 

documentar y socializar experiencias que articulan con evidencias concretas las tres 
funciones sustancias en UNIMINUTO.  Teniendo en cuenta que a nivel del Sistema se 
presentaron un total de 89 experiencias y que después de una evaluación por parte de dos 
pares ciegos por cada experiencia, se seleccionaron aquellas que obtuvieron un puntaje 
superior a 4.2, sobre una puntuación de 5.0, donde la Sede obtuvo los siguientes resultados: 
 
 
 
Experiencias finalizadas: 
 

Nombre de la experiencia  Presentó la experiencia  Calificación  

Estudios Etnobotánicos para la preservación del 
conocimiento ancestral en el departamento del 
Vaupés.  

Vicerrectoría Regional 
Orinoquía   

4,64  

Gestión de marca con sentido social.  Vicerrectoría Regional 
Orinoquía   

4,29  

 
Experiencias nuevas: 
 

Nombre de la experiencia  Presentó la experiencia  Calificación  

Factores socioeconómicos y desarrollo de un 
clúster inclusivo para las comunidades del corredor 
ecológico de Villavicencio.   

Vicerrectoría Regional 
Orinoquía   

4,2  

 
Además de las anteriores, se seleccionó la mejor experiencia en proceso de 
implementación de cada una de las sedes, para que sea fortalecida con base en la ruta de 
incubación del PCIS de acuerdo al nivel de maduración de la experiencia. 
 
Experiencias en proceso de implementación: 
 

Nombre de la experiencia  Presentó la experiencia  Calificación  

Tejidos de la Palabra en Trabajo Social   Vicerrectoría Regional 
Orinoquía   

3,38  

 

Participación en redes  

 
Por otra parte, para la visibilización de la proyección social a nivel regional, nacional e 
internacional, la Sede Orinoquía se participa en diferentes espacios que promueven 
acciones en lo académico, la investigación y la extensión, lo cual permite el fortalecimiento 
institucional y el relacionamiento con el sector externo a través de las alianzas y convenios 
para la implementación de las diferentes estrategias y prestación de servicios propios para 
el desarrollo de la proyección social en los programas académicos. A continuación, se 
presentan las redes, mesas y programas en los que participan Profesores y Colaboradores 
de la Dirección de Proyección Social:  

 
o Redes académicas en el marco de la alianza MERUM (Mesa de Rectores y 

Directores de IES en el Meta) que facilitan la articulación de las tres funciones 
sustantivas: 

o Red Nacional de Egresados - Nodo Orinoquía 
o Red de Proyección Social 
o Red de Universidades Regionales por la Paz 



 

 

o Redes/mesas para el fortalecimiento de la proyección social y la extensión 
o Red Universitaria de Emprendimiento - REUNE Nodo Amazorinoquía 
o Red Regional de Emprendimiento Meta 
o Nodo de Economía Naranja - Nodo Meta 
o Observatorio Regional de Mercado de Trabajo - ORMET META 
o Red de Observatorios en DDHH RODHI Nodo Meta 
o Mesa de Género, Cultura y Sociedad  
o Mesa de Empleo y Autoempleo Juvenil Rural del Meta 

 
o Programas/redes de IES a nivel nacional para la investigación y la extensión social 

o Programa de Investigación Transiciones, Violencias y Memoria 
o Red de Investigación Ciencias Sociales interdisciplinarias Common Ground, 

University Of Illinois Research Park  
o Divergencias: Red de Investigación Interdisciplinar e Interinstitucional 

 
 

Centro de Educación para el Desarrollo  
 

El Centro de Educación para el Desarrollo -CED- es una unidad académica vinculada 
directamente a la función sustantiva de Proyección Social UNIMINUTO, que tiene como fin 
el desarrollo de procesos educativos y de investigación que promuevan la transformación 
social con estudiantes, comunidades, organizaciones sociales y comunitarias desde el 
enfoque de la Educación para el Desarrollo, buscando aportar al cumplimiento de la misión 
institucional. (Acuerdo 010 de 2018). El CED como se le conoce al interior del Sistema 
Universitario UNIMINUTO, es la unidad que lidera desde las sedes la formación en 
Responsabilidad Social de los estudiantes de todos los programas, en la línea de la 
Educación para el Desarrollo -EpD-, concebida como un enfoque pedagógico, crítico y 
emancipador, que desde una lectura contextual, busca contribuir a la concientización de 
sujetos y colectivos, para que estos se hagan agentes de su propia transformación y de su 
entorno socio-cultural, político y económico. De allí que la EpD promueva principios como 
los de la noviolencia, la solidaridad, la equidad de género, la interculturalidad crítica, la 
corresponsabilidad social y la valoración de la diversidad en todas sus expresiones, como 
ejes, no solo del ejercicio democrático, sino como posibilidad para la construcción de 
ciudadanías críticas-transformadoras que promuevan sociedades más justas y equitativas. 
(Corporación Universitaria Minuto de Dios -UNIMINUTO-, 2014). 
 
El CED, siendo responsable del pilar Responsabilidad Social en el modelo educativo 
institucional, lidera dos cursos impartidos a todos los programas académicos de 
UNIMINUTO, siendo estos Desarrollo social contemporáneo y Práctica en responsabilidad 
social. Desde la asignatura Desarrollo Social Contemporáneo en articulación con el 
programa académico  Comunicación Social - Periodismo la serie denominada 
“Aproximaciones al Desarrollo: un espacio para el aprendizaje complementario desde una 
mirada conceptual”, bajo la modalidad Podcast permitiendo la socialización de nuevos 
contenidos a través de publicaciones de carácter digital, en formato de vídeo, publicado en 
los canales institucionales de UNIMINUTO Villavicencio en las plataformas Youtube, 
Facebook y Sites de Google, de fácil acceso para los estudiantes generando una nueva 
alternativa de aprendizaje desde la virtualidad logrando impactar a los estudiantes de los 
Centro de operación Villavicencio, Mitú e Inírida en el periodo de contingencia frente al 
contagio por la COVID-19.  
 



 

 

Bajo la misma metodología virtual, en la asignatura Práctica en responsabilidad social 

se establece desde el Sistema UNIMINUTO un plan de contingencia desde marzo del año 

2020 que permite la continuidad del ejercicio de práctica desde la virtualidad, es así como 

la Vicerrectoría Regional Orinoquía se une al Proyecto social de formación nacional 

“Ciudadanos social y ambientalmente responsables con el cuidado de la vida” en el primer 

semestre académico del año 2021, al cual se inscribieron 101 (ciento un) estudiantes de 

la sede Villavicencio quienes fortalecieron conjuntamente con sus familias y el entorno 

comunitarios el sentido de pertenencia por el medio ambiente y el ejercicio de ciudadanía 

ambiental. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Práctica en responsabilidad social. (2021). Proyecto social de formación Ciudadanos social y 
ambientalmente responsables con el cuidado de la vida. Site de Google. 
https://sites.google.com/uniminuto.edu.co/cedvro/pr%C3%A1ctica-en-responsabilidad-social 

 

Frente a la investigación social realizada desde el Centro de Educación para el Desarrollo 
se ha logrado un avance en la creación del programa de investigación: “De la negación del 
otro y de lo otro” creado por Divergencias: Red de Investigación Interdisciplinar e 
Interinstitucional, cuyo objetivo es Identificar en las políticas, narrativas, discursos, prácticas 
y representaciones,  los orígenes, manifestaciones  y transformaciones de la negación del 
otro y de lo otro,  para comprender  nuestra condición situada.  
 
Finalmente, el CED en la Sede Orinoquía desde la implementación de los servicios 
académicos y de investigación, como desde las estrategias de proyección social, contribuyó 
a la formación integral de 1.131 (mil ciento treinta y un) estudiantes que participaron de los 
cursos Práctica en responsabilidad social, Desarrollo social contemporáneo y semillero de 
investigación INSOCED en el primer semestre académico del año 2021; implementando 7 
(siete) proyectos sociales de formación a través de 1139 (mil ciento treinta y nueve) 
acciones socialmente responsables beneficiando a 3582 (tres mil quinientos ochenta y dos) 
personas y 30 (treinta) caninos; desde el Voluntariado “Que nadie se quede sin servir” se 
ejecuta 4 (cuatro) propuestas de acciones voluntarias con 7 (siete) acciones voluntarias con 
el apoyo de 13 (trece) voluntarios beneficiando a 154 (ciento cincuenta y cuatro) personas.  
 
 

 
 
 
 
 

Ilustración 20. Proyecto social de formación Ciudadanos social y ambientalmente responsables con el cuidado de la vida 

https://sites.google.com/uniminuto.edu.co/cedvro/pr%C3%A1ctica-en-responsabilidad-social


 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Dirección de Proyección Social VRO. (2021). Actividades periodo académico 2021-I Centro de 
Educación para el Desarrollo. [Infografía]. Dirección de Proyección Social Villavicencio. 

 

Relacionamiento con egresados: Experiencias destacadas 
 
El acuerdo 011 de 2018 establece los lineamientos para el relacionamiento con egresados 
y graduados; asimismo, señala las líneas de acción para ejecutar estrategias que permitan 
un relacionamiento cercano y constante con los egresados y graduados. Una de estas 
acciones es la referente al reconocimiento público y documentación de experiencias 
destacadas, desde la Oficina de Graduados de la Vicerrectoría Orinoquía se ha venido 
identificando, a través de la articulación con los programas académicos, a aquellos 
egresados que por sus acciones profesionales, sociales, culturales, emprendimientos y 
demás aspectos relevantes sobresalen dentro de su ejercicio laboral y profesional.  
 
Para el año 2019 se identificaron 10 experiencias de graduados destacados: 3 
profesionales en Comunicación Social-Periodismo, 2 profesionales de Licenciatura en 
Pedagogía Infantil, 2 profesionales en psicología, 1 profesional en Administración 
Financiera, 1 Profesional en Administración en Seguridad y Salud en el Trabajo y 1 
Especialista en Gerencia de Proyectos. 

Ilustración 21. Resultados de gestión CED 2021-1 



 

 

Del mismo modo, para el año 2020 se realizó el ejercicio de identificar aquellos graduados 
que han venido desarrollando de manera significativa su ejercicio profesional, logrando 
identificar y documentar 16 experiencias: 5 profesionales en Comunicación Social-
Periodismo, 4 profesionales en Psicología, 2 profesionales en Administración de Empresas, 
2 Profesionales en Administración en Seguridad y Salud en el Trabajo, 1 profesional en 
Administración Financiera, 1 profesional en Licenciatura en Pedagogía Infantil y 1 Técnico 
en Producción Agropecuaria de Cultivos. Para lo corrido del 2021 se han documentado 4 
experiencias de graduados destacados: 2 Especialistas en Gerencia de Proyectos del lugar 
de desarrollo Orocué y 2 Administradores de Empresas del lugar de desarrollo Mitú. 
 

Relacionamiento con egresados: Voluntariado 
 

La estrategia de voluntariado es liderada por el Centro de Educación para el Desarrollo, 
CED, de manera articulada la Oficina de graduados de la Sede Orinoquía acompaña y 
apoya los procesos de divulgación de las modalidades de voluntariado y las propuestas de 
acciones voluntarias. Como estrategia de divulgación se optimizan los espacios de reunión 
con los egresados para socializar las metodologías de voluntariado, además de la difusión 
y cómo inscribirse y llevar a cabo este ejercicio; asimismo, a través de las redes sociales, 
mailing y el apoyo de los profesores líderes del relacionamiento con egresados se difunden 
las propuestas de voluntariado que desde el CED se gestionan. 
 
Para el año 2019 3 graduados se vincularon al voluntariado UNIMINUTO, para el 2020, a 
raíz de la pandemia producto del SARS-COV-2, 19 graduados se vincularon a la estrategia 
de voluntariado, especialmente en la propuesta de acción voluntaria “Aló Jesucristo” y, 
finalmente, en lo corrido del 2021 se han vinculado 7 nuevos graduados voluntarios. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Dirección de Proyección Social VRO. (2021). 

 

Ilustración 22. Gestión Oficina de Egresados 2021-1 



 

 

 

3.3 Gestión de la oferta académica 
 

La gestión de la Coordinación de Calidad Académica de Sede se ha enmarcado en el 

Decreto 1330 de 2019, la Resolución 21795 del 2020, y el cambio de la plataforma del 

Sistema de Aseguramiento de la Calidad en Educación Superior (SACES). A continuación, 

se describen los resultados más relevantes alcanzados.  

o Resultados de Aprendizaje. Se capacitó y se orientó e la construcción de los 
resultados de aprendizaje y los diseños de curso de Administración de Empresas, 
Tecnología en Comunicación Gráfica, y Tecnología en Tecnología en Desarrollo de 
Software. Al igual que se construyeron los resultados de aprendizaje para la nueva 
oferta: Especialización en Comunicación Estratégica de las Organizaciones y la 
Especialización en Psicología Social.    

o Proyecto Educativo de Programa: Se orientó la construcción del Proyecto Educativo 
de los programas en renovación de Administración de Empresas, Tecnología en 
Desarrollo de Software. Respecto a la nueva oferta se cuenta con el Proyecto 
Educativo del Programa de Psicología.  

o Renovación de Oferta de Programas. La Sede Orinoquía recibió la visita de pares 
de los procesos de renovación de los programas de Administración de Empresas y 
de Tecnología en Desarrollo de Software. Adicionalmente la Sede se encuentra 
desarrollando los procesos de renovación de la oferta de la Especialización en 
Gerencia Financiera y Comunicación Social-Periodismo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Coordinación de Calidad Académica. 2021 

 

o Oferta de Nuevos Programas. Durante el 2021-1 se ha realizado la gestión 
pertinente para radicación ante el MEN de los programas de Psicología, la 

Ilustración 23. Documentos maestros Programas en renovación 2021-1 



 

 

Especialización en Comunicación Estratégica, y la Especialización en Gerencia 
Social. 

o Autoevaluación Institucional. Se ha capacitado y orientado la Autoevaluación 
Institucional de los seis lugares de Desarrollo de la VRO: Inírida, Mitú, Orocué, 
Puerto Carreño, Villavicencio, y Yopal.  

o A través de la inteligencia de mercados se realizan análisis en torno a las tendencias 
y condiciones cambiantes del mercado y las necesidades de los grupos de interés 
con el propósito renovar y actualizar el portafolio de los productos y servicios 
académicos, a continuación, en la tabla 20 se enuncian los resultados obtenidos 
para este período académico. 

  
       
Tabla 19. Avances estudios de factibilidad primer semestre 2021 

Programa 
Tipo de 

Iniciativa 
Observación 

Tecnología en 
Comunicación Gráfica 

Renovación. Documento actualizado y entregado. 

Tecnología en Desarrollo 
de Software 

Renovación. Documento actualizado y entregado. 

Administración de 
Empresas 

Renovación. Documento actualizado y entregado. 

Especialización en 
Gerencia Financiera 

Propio-
Creación 

Documento actualizado y entregado. 

Psicología Creación Documento actualizado y entregado. 

Comunicación Social - 
Periodismo 

Renovación. Documento con un 50% de avance. 

Especialización en 
Comunicación Estratégica 
para las Organizaciones 

Creación 
Etapa de aplicación del instrumento de 

recolección de datos 

Documento de contexto 
para oferta académica 

Orocué 
Creación 

Informe de contexto político, económico y 
educativo que brinda orientaciones preliminares 
y sugerencias para el desarrollo de estudios de 
factibilidad en el municipio para la nueva oferta. 

Fuente: Coordinación de Mercadeo. 2021. Avances inteligencia de mercado. 

 

Estrategia de oferta académica desde el crecimiento con impacto social 

Desde la Coordinación de Mercadeo se la Sede Orinoquía se desarrollan los procesos de 
Comercialización y Ventas e Inteligencia de Mercados, el cual sus resultados detallamos 
en el numeral anterior. Pero en el caso del primero, está enfocado al diseño, desarrollo e 
implementación de las estrategias de mercadeo y posicionamiento con el propósito de 
realizar la vinculación de estudiantes nuevos para cada periodo de matrículas.  
 
Contexto del proceso comercialización y Ventas:  Para el periodo 2021 – 1 se contó con 
un plan de mercadeo y un plan de medios 360°, con el propósito de llegar a un grupo 
objetivo diverso en la Orinoquía, con una oferta académica en la modalidad presencial y 
distancia tradicional en pregrado, posgrado y educación continua, para nuevos estudiantes 
en la zona de influencia de la Sede: Centro Regional Villavicencio, Centro Tutorial Inírida, 
Centro Tutorial Yopal y Centro Tutorial Mitú. 



 

 

 
Tabla 20. Oferta académica vigente 

 
Fuente: Dirección de Planeación y Desarrollo. 2021 
 
Durante el primer semestre de 2021 se planeó y ejecutó un plan de medios ATL, plan de 
Mercadeo BTL, plan de mercadeo B2B, una campaña orgánica en página web y redes 
sociales oficiales, una estrategia orientada a   diversificar los canales de comunicación con 
los aspirantes y se integró un equipo de ventas capacitado para la adecuada gestión 
comercial. 
 
 

Marco estratégico del proceso de comercialización y Ventas:  
 

1. Plan referidos: La estrategia de referidos en la Sede Orinoquía es relevante en los 
procesos de captación, a razón que el 32% de nuestros aspirantes en el período 
2021-1 le recomendaron la Institución. Para reforzar esta estrategia durante el 
primer semestre se realizaron 14 actividades de endomarketing con énfasis en los 
beneficios del plan referidos, que consiste en una estrategia de fidelización y 
recomendación, a través de la cual por cada familiar o amigo que refieran tanto 
aspirantes como estudiantes continuos, se brinda un beneficio de 100 
mil pesos redimibles en la matrícula del siguiente período académico; este beneficio 
es acumulable. 

No. 

RESOLUCION

CÓDIGO 

SNIES
PROGRAMA ACADÉMICO

   

MODALIDAD

LUGAR DE 

DESARROLLO

No. 12922 52356 Administracion de Empresas Presencial Villavicencio

No.21199 52310 Comunicación  Social - Periodismo Presencial Villavicencio

No. 000722 107614 Comunicación Visual Presencial Villavicencio

No. 21991 106048 Ingenieria Agroecologica Presencial Villavicencio

No.16063 106427 Trabajo Social Presencial Villavicencio

No. 018029 91237 Administracion de Empresas Distancia Villavicencio

No.17552 90921 Administracion Financiera Distancia Villavicencio

No.018027 107528 Administración en Seguridad y Salud en el Trabajo Distancia Villavicencio

No. 018028 91334 Contaduria Publica Distancia Villavicencio

No.07321 106952 Licenciatura en Educación Infantil Distancia Villavicencio

No. 13316 105678 Trabajo Social Distancia Villavicencio

No. 01354 104206 Tecnologia en Desarrollo de Software Presencial Villavicencio

No. 22873 19207 Tecnologia en Comunicación Grafica Presencial Villavicencio

No. 

RESOLUCION

CÓDIGO 

SNIES
PROGRAMA ACADÉMICO

   

MODALIDAD

LUGAR DE 

DESARROLLO

No. 018097 90887 Especializacion en Gerencia De Proyectos Distancia Villavicencio

No. 04553 102942 Especializacion en Gerencia Financiera Distancia Villavicencio

No. 

RESOLUCION

CÓDIGO 

SNIES
PROGRAMA ACADÉMICO

   

MODALIDAD

LUGAR DE 

DESARROLLO

No. 6261 108102 Contaduria Publica Presencial Yopal

No. 005063 108030 Contaduria Publica Presencial Inírida

No.007150 108202 Trabajo Social Presencial Inírida

No. 018029 91237 Administracion de Empresas Distancia Mitú

No.018027 107528 Administración en Seguridad y Salud en el Trabajo Distancia Mitú

No. 018028 91334 Contaduria Publica Distancia Mitú

DISTANCIA

PREGRADO

DISTANCIA

MODALIDAD

CENTROS TUTORIALES

PRESENCIAL 

YOPAL - INÍRIDA

MODALIDAD

PREGRADO

PRESENCIAL 

VILLAVICENCIO

DISTANCIA

TECNOLÓGICO 

PRESENCIAL

MODALIDAD
POS GRADO



 

 

Esta estrategia se apalancó con el envío de mailing informativo a estudiantes continuos 
y aspirantes, información del plan referidos en las aulas virtuales y mensajes de texto 
con el apoyo de la cooperativa Minuto de Dios.  

 

Fuente: Repositorio de diseños equipo de Mercadeo. 2021 

 
2. Alianzas: Con el propósito de continuar con la generación de nuevas alianzas con 

el sector productivo y el sector público se retomaron los eventos presenciales en la 
empresa Serfunllanos de Villavicencio, eventos organizados por Alcaldías Locales, 
y eventos empresariales a través de plataformas virtuales tanto del Departamento 
del Meta como de las zonas de influencia de los Centros Tutoriales. Así mismo, se 
participó de las convocatorias realizadas por la Unidad de Víctimas de la 
Gobernación del Meta. De igual manera, se retomó el contacto con Fenalco - Meta 
con el propósito de reforzar las estrategias de Educación Continua, por otro lado, se 
realizan acercamientos para establecer alianzas con Bancolombia, Cormacarena, 
Bioagrícola del Llanos, Llano Gas en Villavicencio y se retoman las acciones para 
establecer un convenio con la Escuela Normal Superior de Monterrey Casanare. 
 

3. Campaña “La U en tu Colegio”: Se realizaron actividades en 10 colegios 
oficiales y privados de Yopal y en el caso de  Villavicencio se realizaron 3 
actividades, en donde  se contó con la participación de  400  estudiantes de los 
grados 10 y 11. De esta manera, se retorna  la actividad comercial  presencial de 
manera  gradual, de manera complementaria se desarrollaron actividades de 
manera remota a través de charlas virtuales; en Yopal el enfoque  fueron los 
conversatorios “Los beneficios de la Educación Superior y la vida Universitaria”, en 
Villavicencio el enfoque   ha sido la  oferta académica y los beneficios específicos y 
atributos diferenciales de la oferta académica. 
 

4. Estrategia Diferenciada por programa:  Con el propósito de continuar con el 
posicionamiento del programa académico Ingeniería Agroecológica se generó la 
Fan Page del programa con los siguientes resultados en el primer semestre: 
Alcance: 8.344 personas mensual, Público: Las personas que han consultado la 
página  se encuenran entre 18 a 24 años y de 25 a 34 años lo cual nos ha permitido 

Ilustración 24. Piezas gráficas Campaña Referidos 



 

 

segmentar las campañas  digitales del programa. Con respecto al programa de 
Tecnología en desarrollo de software se consolidan alianzas con los colegios 
Narciso Matus, Jorge Eliecer Gaitán y Carlos Sarmiento Angulo a través de las 
cuales se obtienen 170 leads de interesados en el programa a propósito del 
beneficio de homologación para las técnicas en informática y software de cada 
institución. Se realiza además una recolección de información con los docentes y 
coordinadores de cada programa académico para definir los factores diferenciales 
y a partir de ello construir una frase promocional distintiva a usarse en los contenidos 
de campaña digital, piezas gráficas y discurso de venta implementados en el periodo 
2021 - 1. 
 

5. Consolidación y diversificación de canales de atención: 
 

5.1 Atención presencial en el Campus San Juan Eudes: Como estrategia para 
mejorar los canales de atención a los aspirantes, se dio inicio a la atención 
presencial en el campus San Juan Eudes desde el 18 de enero hasta el 13 de 
febrero obteniéndose un total de 490 personas orientadas con respecto a la oferta 
académica y beneficios para nuevos estudiantes. Entre el 26 de mayo y el 30 de 
junio se activa nuevamente esta estrategia obteniéndose un total de 189 aspirantes 
que recibieron orientación y asesoría de manera presencial. 

5.2 Atención al usuario a través de la plataforma GLPI: Uno de los canales de 
comunicación con los aspirantes es la plataforma de contacto en donde los usuarios 
solicitan información acerca de la oferta académica y proceso de inscripción y 
admisión en UNIMINUTO. A través de esta plataforma de GLPI o servicio al usuario 
se gestionaron 278 incidencias, 150 de las cuales   correspondían a información 
acerca de la oferta académica y 128 a validación de información.    

5.3 WhatsApp, redes sociales y Google Meet: Teniendo en cuenta la virtualización 
de los servicios de información a nivel mundial, como equipo de mercadeo se 
plantean nuevos canales de atención para los aspirantes con el fin de dar respuesta 
de manera oportuna a sus inquietudes. A través de esta estrategia de orientación y 
acompañamiento a las solicitudes de estudiantes nuevos se consolidó como un 
canal de comunicación institucional alternativo en Villavicencio el WhatsApp 317 402 
52 64 con la atención de más de 2.000 chats durante el periodo 2021 – 1. Así mismo, 
se atendieron 1.869 Usuarios en redes sociales y a través de Google Meet se brindó 
orientación a 200 usuarios. 

 
6. Plan de Medios 360° periodo 2021-1: Mediante este plan de medios se logró 

posicionamiento de marca y reconocimiento de UNIMINUTO por parte de la 
comunidad, esta estrategia se replicó en el Centro Tutorial Mitú y Centro Tutorial 
Inírida. 

6.1 Radio La radio sigue siendo uno de los medios masivos que generan más impacto 
en la región, con el propósito de reforzar el plan de medios se contó con presencia 
en Tropicana, Blu Radio y Radio Uno en el noticiero donde está la noticia está Misael 
noticiero tradicional en la región que ha hecho la incursión y la transición a medios 
digitales. En el Centro Tutorial Yopal se contó con presencia en la Voz de Yopal y 
Violeta Stéreo por otro lado en el Centro Tutorial Mitú y Centro Tutorial Inírida    esta 
campaña se realizó en emisoras Públicas y comunitarias. 
 

6.2 Valla Móvil: Como apoyo al plan de medios  regional, durante el mes de enero en 
el marco de la campaña la campaña “La U en tu barrio”, se contó con valla móvil y 



 

 

volanteo, esta  publicidad en movimiento nos permitió también llegar con audios de 
la oferta académica  y beneficios para  estudiantes nuevos; así,  UNIMINUTO   llegó 
a  zonas comerciales  en movimiento, logrando captar audiencias especificas en 
zonas puntuales de  los municipios  de  Villavicencio, Restrepo, Cumaral, Puerto 
López, Acacias, Guamal y Granada, en total  5000 personas  impactadas de manera 
física y a través de la publicación de los avances de campaña en redes sociales se 
alcanzaron más de 20.000 personas. 

 
Ilustración 25. Valla Móvil 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Repositorio de imágenes equipo de Mercadeo. 2021 

 
6.3 Feria Virtual UNIMINUTO:  Durante el primer semestre la Sede Orinoquía hizo 

partes de las tres ferias virtuales realizadas en los meses de enero, marzo y mayo, 
durante estas jornadas se captaron 298 datos de aspirantes para los diferentes 
programas académicos. Como valor agregado para los visitantes a la feria virtual, 
recibieron el 100% de descuento en el valor de su inscripción , 10% de descuento 
en el valor de la matrícula para su primer semestre académico, adicional a ello,  la 
posibilidad  de  hacer parte  del plan referidos, adicional  los aspirantes que 
culminaron su proceso de matrícula obtuvieron un beneficio de  cien mil pesos como 
descuento a su matrícula del primer semestre académico, también, a aquellos 
interesados en homologar sus estudios, la Sede Orinoquía no incurrieron en costo 
alguno  por este proceso, y contó con 15 stands y tres asesores que orientaron y 
despejaron las  dudas de los aspirantes, en un trabajo articulado con el equipo de 
la Cooperativa Minuto de Dios.  
 

Ilustración 26. Pieza gráfica Feria virtual  1er semestre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Repositorio de diseños equipo de Mercadeo. 2021 
 



 

 

6.4 Estrategia Orgánica de Marketing Digital: 
Publicaciones orgánicas y Administración de redes sociales: Durante el primer 
semestre se ha realizado la actualización de contenido en la Fanpage e Instagram de 
UNIMINUTO, revisión de noticias en la Página web, historias de Facebook  e Instagram 
con contenido relevante para el proceso de comercialización, se configuraron y 
actualizaron los  mensajes a través de los chat de Messenger y whatsapp, se realizó el 
envío de invitación a usuarios o visitantes para aumentar el número de seguidores en 
la página, se crearon de eventos, entre otros. 
Se realizaron un total de 125 publicaciones con contenido comercial relevante a razón 
de 5 post semanales en Facebook e Instagram, así mismo se realiza la gestión de las 
páginas de Facebook: UNIMINUTO Inírida, UNIMINUTO – Mitú, UNIMINUTO 
Villavicencio y el perfil en Instagram: UNIMINUTO – Villavicencio. 
Mailing y Plantilla Newsletter:  Se genera esta herramienta de comunicación a través 
de la cual se brinda información concreta acerca de cada uno de los programas 
académicos, lo cual ha facilitado reunir en un solo correo electrónico de manera 
práctica, información para los aspirantes; además  de los atributos  diferenciales de la 
oferta académica y los  beneficios, se informa acerca de las diferentes opciones de 
financiación; durante el primer semestre se  enviaron 12.257 correos con información 
de oferta académica benéficos  para  estudiantes  nuevos con una tasa de apertura del 
31,23%, un estándar ideal para este proceso. 
Campaña Digital: Se contó con una campaña de anuncios en redes sociales gracias a 
la cual   se obtuvieron 1.479 Leads, 656 registros en Landing institucionales, 464 
conversaciones en WhatsApp y 3.316 conversaciones a través de Messenger para un 
total de 4.009 Interacciones. Esta estrategia se aplicó en Villavicencio, Yopal e Inírida 

 
En conclusión, para el primer semestre de 2021, 1.862 aspirantes iniciaron su solicitud de 
admisión en los diferentes programas académicos de la Sede Orinoquía, 1,570 culminaron 
su solicitud cumpliendo con los requisitos de admisión, finalmente 1.088 completaron su 
proceso de matrícula alcanzando para un cumplimiento del 97,4% de la meta de 1.117 
estudiantes nuevos para el periodo académico en mención. Se establece una selectividad 
del 84% y un índice de absorción de 69.2%. 
 
Con el propósito de direccionar esfuerzos en medios y canales de comunicación se realiza 
análisis de   caracterización de los estudiantes nuevos correspondientes al periodo 2021-1 
en donde encontrándose que el 68% son mujeres y el 32% son hombres así mismo se 
encontró que el 31% son estrato 1, el 25% son estrato 2 el 40% son estrato 3 y el 2% son 
estrato 4 y un 2% adicional corresponde a otros estratos socioeconómicos. Lo anterior, da 
cuenta de un cambio en la dinámica de absorción del público objetivo de la Sede, ya que 
tradicionalmente los estudiantes nuevos eran de extracción estratos 1 y 2. Así mismo, se 
identifica que los estudiantes de pregrado provienen en un 95% de Instituciones educativas 
públicas. Por último, el 41% de los estudiantes nuevos, ingresaron a programas 
presenciales mientras que el 59% ingresó a programas de Distancia Tradicional. 
Con respecto al programa cuatrimestral de especialización en Gerencia Financiera, se 
realiza apertura del periodo Q1 de un grupo de 21 matriculados y en el periodo Q2 de 17 
matriculados. 
 

 

 

 



 

 

3.4 Agendas regionales de I+D+i+C 
 

Agenda Regional I+D+i+C Corredor ecológico de Villavicencio 
 
Otra importante apuesta para garantizar la Línea 5: Crecimiento con Impacto Social, a 
través de “la articulación de las funciones sustantivas”, son las Agendas Regionales de 
I+D+i+C, desde allí formuló la Agenda del Corredor Ecológico de Villavicencio, que 
mediante la Teoría del Cambio se determinó las necesidades, problemáticas y capacidades 
específicas para el territorio que comprende el entorno del Campus San Juan Eudes hasta 
la Granja Agroecológica UNIMINUTO, en Villavicencio.  
 

 
Fuente: Documento Agenda Regional I+D+i+C Corredor Ecológico de Villavicencio, 2021. 

  
Fuente: Documento Agenda Regional I+D+i+C Corredor Ecológico de Villavicencio, 2021. 

En el marco de la Agenda Corredor Ecológico de Villavicencio se viene trabajando, desde: 
 

o La función sustantiva de docencia, en un proyecto de inclusión curricular del 
programa de Ingeniería Agroecológica a través del curso Producción de alimentos 
a nivel familiar, en el cual se pretende mitigar el impacto de la explotación de 
recursos naturales por medio del desarrollo de Proyectos Agroecológicos 
Integradores, como modelos replicables en la zona de influencia directa del Corredor 
ecológico. 

o La función sustantiva de Investigación, se han adelantado cuatro proyectos de 
opción de grado y cuatro proyectos de desarrollo de tecnologías e Innovaciones 
sociales.  

o La función sustantiva de proyección social, se implementaron tres Proyectos de 
Responsabilidad Social, información que se amplía en el aparte del Centro de 

Ilustración 27. Identificación de la Agenda Corredor Ecológico Villavicencio 

Ilustración 28. Teoría del Cambio 



 

 

Educación para el Desarrollo. Igualmente, el proyecto de Reactivación de 

Micronegocios abarcó 12 micronegocios ubicados en la zona de influencia de la 
Agenda y 9 estudiantes residentes del sector del Corredor Ecológico. Igualmente, 
está en la fase del Alistar el Proyecto Innovación Social "Caño El Tigre, entre el 
olvido y la esperanza” del Programa de CSOC.  

 
 

Agenda Regional I+D+i+C Sector Palma Real 2 – Granada Meta 

 
El ejercicio en el desarrollo de esta Agenda Regional, estuvo orientado inicialmente a la 
estructuración del documento, basado en el diagnóstico realizado, en el semestre 2020-2, 
de la zona circunvecina al proyecto de Vivienda Palma Real 2 que desarrolla la Corporación 
Minuto de Dios con la Alcaldía de Granada Meta, en donde se identificó que las principales 
problemática a intervenir bajo la metodología de la teoría del cambio son la dificultad para 
acceder a un trabajo formal, la limitada competitividad para su desarrollo y la desarticulación 
del tejido social.  

Con base en lo anterior, desde la función sustantiva de Docencia, con la unidad de 
Transversales y específicamente desde los cursos de Resolución de Conflictos y de la 
Cátedra Minuto de Dios, se abrieron espacios de reflexión en torno a la historia de los 
Acuerdos de Paz y de las Agendas Regionales I+D+i+C, lo que derivó en la posibilidad de 
socialización de la agenda en el evento Trabajando por la Transformación Social del 
Territorio, donde participaron estudiantes y docentes del área de formación humana. De 
igual manera, desde el programa  de TRSO/TRSD se logró debatir desde la 
interdisciplinariedad las problemáticas relacionadas el medio ambiente (sociedad y 
territorio) haciendo énfasis en las identificadas en esta agenda. Por último es importante 
resaltar que, el programa de PSID desarrolló el proyecto de aula “situación de consumo de 
sustancias psicoactivas en los municipios de Acacias, Granada, Castilla, Lejanías, El 
dorado, del departamento del Meta, estudio de caso”, cuyos resultados generados 
contribuirán a fortalecer los programas y proyectos que se esperan formular para esta 
comunidad.  

En Proyección Social, desde el Centro de Educación para el Desarrollo – CED, en el 
municipio de Granada se desarrolló el proyecto "Ciudadanos ambiental y socialmente 
responsables con el cuidado de la vida" con la participación de dos estudiantes y 20 
beneficiarios, esperando que, una vez se obtenga la información de los beneficiarios del 
proyecto de vivienda, se pueda replicar. Por ahora, ya se cuenta con el convenio de apoyo 
interadministrativo para el desarrollo de la estrategia Práctica en responsabilidad social 
entre la Corporación Organización El Minuto de Dios y UNIMINUTO VRO, como base para 
este ejercicio. De igual manera, el CED en este periodo académico, ha realizado gestión 
administrativa para la implementación del programa nacional Aló Jesucristo, fortaleciendo 
la difusión de los servicios a través de los canales virtuales que dispone la VRO y en los 
escenarios de Acciones Voluntarias Corporación Organización El Minuto de Dios; a su vez 
ha asignando un líder de la Estrategia Voluntariado para articular estas actividades y con el 
convenio vigente con la CMD se espera el desarrollo de la estrategia de Voluntariado “Que 
nadie se quede sin servir”. Desde Centro Progresa se gestionó y formalizó el convenio con 
la entidad ORF S.A. (Molino ROA), con el fin de abrir espacios de práctica profesional que 
en el futuro puedan favorecer la implementación de las acciones de la Agenda. 
 
En Investigación, la Dirección de Investigación, con base en el diagnótico realizado, se 
encuentran en la formulación de proyectos de investigación para ser presentado a 



 

 

convocatoria interna o externa, que permita el análisis de las condiciones de competitividad 
productiva en el sector, el análisis del impacto del COVID-19 en el desarrollo 
socioeconómico de su población  y la implementación de estrategias para el 
aprovechamiento de su tiempo libre e improductivo. 
 
 

Agenda Regional I+D+i+C de Paz para la Zona PDET-Macarena-Guaviare 

 
La Agenda Regional de Paz, para la Zona PDET Macarena – Guaviare, que se lidera desde 
esta Dirección y que hace parte de la política de Artesanos de Paz, de El Minuto de Dios, 
creada para articular los esfuerzos de las entidades de el MD entorno a la implementación 
de los PDET e incidir en la transformación estructural del campo y el ámbito rural y, en un 
relacionamiento equitativo entre el campo y la ciudad de los 12 municipios de esta zona 
PDET.  
  
Es así como durante el último año, respondiendo a las áreas de trabajo identificadas en la 
Agenda Regional de Paz, y como fruto de todo el trabajo de relacionamiento hecho 
anteriormente, se continúa trabajando con aliados estratégicos, en algunos municipios 
PDET de la Zona Macarena – Guaviare y en las comunidades académicas de las 
universidades miembros de la Red en:  
 

o Fortalecimiento de los Consejos Municipales de Paz, Reconciliación y Convivencia, 
y Derechos Humanos de los Municipios PDET y de El Castillo en el Meta. 

o Consolidación del Consejo Departamental de Derechos Humanos del Meta y en el 
Consejo Departamental de Paz, Reconciliación y Convivencia. 

o Sensibilización y ambientación del informe final de la Comisión de Esclarecimiento 
de la Verdad, la Convivencia y No Repetición- CEV y, con ese mismo propósito, se 
participó en el Programa de Pazalojoven para la formación a jóvenes de 21 
universidades del país en alianza con la Fundación para la Reconciliación. 

o Proceso de formación para los consejeros de Paz del Municipio de Mesetas en: 
"Diálogo Social, Transformación de conflictos sociales y construcción de consensos” 
con la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la OEA, MAPP-OEA y 
con el Programa de Derechos Humanos de USAID. 

o El desarrollo de espacios universitarios de conversación sobre “Historias de Vida de 
los excombatientes en tiempo de post acuerdo”, organizados con la Misión de 
Verificación de Naciones Unidas, MVONU, el Programa de Naciones Unidas para el 
Desarrollo- PNUD, la Agencia de Reincorporación y Normalización, ARN y la 
Asociación de Excombatientes de Villavicencio-ADEV. 

o La elaboración y próxima implementación de un “proceso de capacitación en materia 
de prevención, prevención, protección y prácticas de capacitación en materia de 
prevención, protección y prácticas de autoprotección para 5 municipios PDET del 
Meta” con el Programa de Derechos Humanos de USAID y la Universidad Pontificia 
Javeriana de Bogotá. 

 
En el marco de la misma Línea 5, se llevó a cabo el 28 de mayo de 2021, el primero de 12 
eventos del Sistema denominados “Diálogos Desde La Región” que se llevó a cabo por 
medio de un LIVE con la participación de delegados por la Agencia de Renovación del 
Territorio, del PNUD y de los firmantes de los Acuerdos de Paz. Para abordar el tema: 
“Artesanos de Paz le apuesta a los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial 
(PDET)”.   



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: (166) Diálogos desde la Región - Orinoquía - YouTube.  
Fuente: Sup. Izq. Nora Elena Vélez Acevedo, Directora de Proyectos. Inf. Izq. Luz Marina Giraldo, Firmante de 
los Acuerdos de Paz. Sup. Der. Santiago Martínez Castilla, Coordinador de la Oficina Territorial Meta y Guaviare 
del PNUD. Inf. Izq. Claudia Patricia Martínez Anzola, Coordinadora Regional de la Agencia de Renovación del 
Territorio (ART), Zona Macarena-Guaviare.  

 
Adicionalmente, desde el semillero de Investigación Social del CED -INSOCED-, se 
generan aportes a la Agenda Regional I+D+i+C Artesanos de Paz desde el pilar 8 
Reconciliación, convivencia y paz en la acción Escuela de liderazgo la recopilación de 2 
(dos) historias de vida de mujeres lideresas que hacen parte de la zona de influencia de los 
municipios PDET Macarena – Guaviare. 

Finalmente, como trabajo articulado de las tres funciones sustantivas alrededor de la 
Agenda Regional de Paz, se logró adelantar más de 24 proyectos, entre proyectos de aula, 
de inclusión curricular, de desarrollo de tecnologías e innovación social, de investigación 
formativa, práctica profesional y, otras de relacionamiento entorno a la construcción de paz. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Ilustración 29. Pieza gráfica del evento y transmisión en directo del mismo. 

https://www.youtube.com/watch?v=T4tV2ggZ-dE


 

 

4. Apuesta estratégica: Ecología 

integral, Sostenibilidad ambiental 

y biodiversidad 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Propósito:  Generar apropiación del conocimiento y desarrollo de capacidades 

Regionales para el desarrollo sostenible de la Región, del País y del Mundo 

a la luz de las dinámicas propias del territorio de la Amazorinoquía y la 

ecología integral.  

 

Esta apuesta busca fortalecer la investigación aplicada al servicio del desarrollo sostenible 

de la Región, a la luz de las dinámicas propias del territorio de la Amazorinoquía, la ecología 

integral, la gran diversidad étnica, cultural y ambiental, que suponen el cuidado, la 

preservación y el uso adecuado de la riqueza de la Orinoquía. 

Esta apuesta se enfoca en dos acciones estratégicas: en primer lugar, el posicionamiento 

de la Granja Agroecológica como centro experimental agroecológico, y, en segundo lugar, 

la consolidación del Campus San Juan Eudes como generador de impactos en la 

sostenibilidad ambiental. El campus se compone del edificio San Juan Eudes, la Granja 

Agroecológica y los Centros Tutoriales. Esta acción se refiere, por un lado, a hacer vivo el 

legado de San Juan Eudes cuyo testimonio de vida y palabra invitan a “la solidaridad y la 

fraternidad para generar el cambio social sin egoísmo y corrupción, con transparencia y 

calidad”, en la comunidad universitaria. 

Y por el otro, al desarrollo de una cultura que se preocupa por la sostenibilidad ambiental 

con una proyección nacional e internacional. Esta acción enfatiza en la línea estratégica 8 

de “Infraestructura educadora”. Igualmente, potencia la línea estratégica 5 “Crecimiento con 

impacto social” y la línea 10 “Sostenibilidad financiera”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ilustración 30. Tenencia predios Sede Orinoquía 2021 

Ilustración 31. Histórico tenencia de predios Sede Orinoquía 2019-2021 

 

 

4.1 Gestión de la infraestructura física y tecnológica  
 
Infraestructura física 

Al 2021-1 la infraestructura física que integra el total de la Sede Orinoquía, está distribuida 

de la siguiente manera: el 53% corresponde a predios propios; el 13% a predios arrendados, 

el 20% a espacios en convenio y un 13% en comodato.  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente – Dirección Administrativa y Financiera, julio 2021 – UNIMINUTO VRO 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1 VILLAVICENCIO  GRANJA AGROECOLÓGICA   P 50.000         

2 VILLAVICENCIO  CASA No. 15   P 163,32         

3 VILLAVICENCIO  CASA No. 16   P 222,64         

4 VILLAVICENCIO  CASA No. 17   P 335,24         

5 VILLAVICENCIO  CASA LA GRAMA   P 799,00         

6 VILLAVICENCIO  LOTE LA GRAMA   P 296,00         

7 VILLAVICENCIO  CAMPUS SAN JUAN EUDES   P 29,685,18

8 VILLAVICENCIO  CAPILLA SJE  p 500,00            

9 VILLAVICENCIO  CASA PADRES EUDISTAS  A 135,24         

10 PUERTO CARREÑO
 INSTITUCION EDUCATIVA 

MARIA INMACULADA 
 CV 1.322,78      

11 MITU
 ESCUELA NORMAL SUPERIOR 

INDIGENA MARIA REINA 
 CV 9.382,91      

12 OROCUE  COLEGIO LA INMACULADA  CV 1.412,36      

13 PUERTO INIRIDA  CENTRO TUTORIAL   C 2.693,79      

14 YOPAL  CENTRO TUTORIAL   C 798,64         

15 YOPAL  COLEGIO PILOSOPHIA   A 2.320,10      

INMUEBLE CIUDAD NOMBRE DEL PREDIO TENENCIA TOTAL M2 

CONSTRUIDOS

INFRAESTRUCTURA FÍSICA 2021-1

Tabla 21. Detalle de tenencia de predios Sede Orinoquía 2021 

Fuente – Dirección Administrativa y Financiera, julio 2021 – UNIMINUTO VRO 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente – Dirección Administrativa y Financiera, julio 2021 – UNIMINUTO VRO 
 

 

Mantenimientos de infraestructura Física 

El mantenimiento de la infraestructura física no solo responde a las demandas de la 

operación, sino es una estrategia de conservación de los activos institucionales y la 

inversión que se ha ejecutado en cada uno de los lugares de operación. Es importante 

señalar, que dichos mantenimientos se planifican en conjunto con el área académica para 

no afectar el desarrollo de los procesos formativos, y en el espíritu de responsabilidad 

social empresarial y coherencia con los principios institucionales, la selección de los 

proveedores se hace de manea local, fomentando el desarrollo e impulso económico. 

A continuación, se relaciona el cuadro resumen de los mantenimientos preventivos y de 

emergencia ejecutados en el Centro Regional Villavicencio en el periodo 2021-1 

 



 

 

Sede Estado

Ejecutado

Ejecutado

Ejecutado

Ejecutado
Pendiente x 

ejecutar

Ejecutado

Pendiente x 

ejecutar

Ejecutado

Ejecutado

Casa Eudista
Ejecutado

Ejecutado

Ejecutado

Ejecutado

Ejecutado

Ejecutado

Ejecutado

Eduardo Cespedes 

Bateria para sensor casa Grama 4500186237 $ 172.217 Colviseg Colombiana de Vigilancia

$ 511.700

Electricidad y Electrónica O&M 

LTDA

Casa 

Adminsitrativa-

Grama

Mantenimiento de predios  y poda de zonas 

verdes

Personal de Jardineria -Asistente 

Tecnico de Granja

Realización de muro en ladrillo por hurto de reja 

casa Grama esquinera y cambio de guarda 

puerta principal , patio arreglo de bisagras e 4500186294 $ 601.296

Total Mantenimientos Villavicencio 2021-1 $ 37.194.541

Granja

Mantenimiento de aires acondicionados 

laboratorios, planta de tratamiento de agua, 

mantenimiento de  maquinaria (guadaña y 4500184230 $ 1.389.920

Electricidad y Electrónica O&M 

LTDA

Mantenimiento de baldosas area cocina, lavado 

de taques plasticos e impermeabilización de 

placa tanque 4500183250 $ 445.002 Asistente Tecnico de Granja

Mantenimiento de  jardines y zonas de arroyos Personal de Jardineria 

Materiales requeridos para reinstalación 

cableado e lectrico del sistema de alarma y 

rejillas para protección de panel de alarma y caja . 4500185859 $ 951.976 Colviseg Colombiana de Vigilancia

Instalación de 1 aire acondicionado y 

mantenimiento preventivo de 3 aires 4500186284

Mantenimiento de Bombas de eyectoras y de 

presión 4500186287 $ 3.107.536

Electricidad y Electrónica O&M 

LTDA

Mantenimiento de  sistemas CCTV y alarmas 4500184807 $ 3.032.120 JG Ingeniería Especializada SAS

Mantenimiento de Aires acondicionados .4500186285 $ 1.071.000

Electricidad y Electrónica O&M 

LTDA

Mantenimiento Subestación, transferencia, 

tableros electricos e iluminación  perimetral 4500185570 $ 3.450.000 Electricables SAS

4500183960 $ 2.975.000

Electricidad y Electrónica O&M 

LTDA

Mantenimiento de Planta Electrica 4500183913 $ 6.783.000 Stewart & Stevenson de las Américas

Villavicencio

Mantenimientos  Ascensores 4500183145 $ 12.168.274 Estilo Ingeniería S.A 

Mantenimiento de Puerta Enrollable 4500184255 $ 535.500 Industrias Metálicas Alexzate SAS

Mantenimiento de Griferia baños - Ventiladores 

de techo y lavado de tanques en concreto y 

plasticos

Mantenimientos Orden Pedido

Valor 

Mantenimiento

s

Proveedores

Tabla 22. Actividades de mantenimiento de infraestructura Villavicencio 2021 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Fuente – Dirección Administrativa y Financiera, julio 2021 – UNIMINUTO VRO 
 

 
 



 

 

Sede Estado

CT Orocué Pendiente x 

ejecutar

CT Puerto Carreño

Pendiente x 

ejecutar

Ejecutado

Ejecutado

Ejecutado

Ejecutado

 Inirida

Ejecutado

Mitú
Mantenimiento de mesas sala de sistemas 4500183538 $ 2.500.000 Guillermo Valero Aterhotua

Total Mantenimientos  CT 2021-1 $ 22.730.640

Mantenimientos Orden Pedido

Valor 

Mantenimiento

s

Proveedores

Mantenimiento de aires acondicionados 4500185362 $ 1.280.002 Arturo Benavides Moreno

Mantenimiento de aires acondicionados, limpieza 

de cubiertas, mantenimiento griferia baños, 

mantenimiento de electrobomba, lavado de 

tanque subterraneo y poda zonas verdes 4500184754 $ 8.449.000

Electricidad y Electrónica O&M 

LTDA

Yopal

Mantenimiento de aires acondicionados y Lavado 

de cubiertas y bajantes 4500184752 $ 2.550.000

Corporación Organización Minuto 

de Dios 

Mantenimiento de  sistemas CCTV y alarmas 4500184813 $ 1.399.440 JG Ingeniería Especializada SAS

Mantenimiento de baterias sanitarias 4500186337 $ 5.000.000 Jhon Alexander Torres Herrera

Mantenimientos  Aires Acondicionados, limpieza 

de cubiertas fumigación comejen y poda de 

zonas verdes 4500185571 $ 2.832.200

Electricidad y Electrónica O&M 

LTDA

Tabla 23. Actividades de mantenimiento de infraestructura lugares de desarrollo 2021 

 
 
Por otra parte, de manera seguida se enuncia el cuadro resumen de mantenimientos 
preventivos realizados en el periodo 2021-1 en los Centros Tutoriales de la VRO. 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Fuente – Dirección Administrativa y Financiera, julio 2021 – UNIMINUTO VRO 
 

 

Infraestructura tecnológica  

Tabla 24. Acciones fortalecimiento Infraestructura tecnológica 2021 

 
Fuente – Dirección Administrativa y Financiera, julio 2021 – UNIMINUTO VRO 

 

 

 

Actividades  Tranformacion Digital Observaciones 

Cultura en Seguridad de la Información y 

Protección de Datos

Se Sigue Acompañando el proceso de manejo de datos personales de acuerdo 

a las indicaciones del la DTSI.

Actualización y cambio de antivirus  

Se realizó la actualización de 311 equipos del antivirus en el campus San Juan 

Eudes de Villavicencio, de las áreas administrativas y académicas, de igual 

manera se revisan las condiciones de los equipos que se tiene en el Campus. 

Mantenimiento de equipos portátiles.
Se realiza el mantenimiento de los equipos portátiles que se tiene asignados al 

área de activos y el CAL, del campus San Juan Eudes Villavicencio.

Acompañamiento a proceso de alternancia 
Se están revisando las condiciones para las adecuaciones que se deben 

realizar para el proceso de alternancia en los centros de operación de la VRO

Adecuaciones tecnológicas CT Mitú
Se realiza el proceso de adecuaciones de red en el centro tutorial de Mitú, ya 

que presento inconvenientes con la infraestructura tecnológica existente.  



 

 

4.2 Posicionamiento de la Granja Agroecológica como laboratorio 
sostenible 

 

La Granja Agroecológica es un espacio dedicado a la formación, investigación, desarrollo y 
extensión de comunidades rurales y urbanas, donde se proponen relaciones más 
armoniosas entre los ecosistemas naturales, la producción de alimentos, el ser humano y 
la vida en el campo.  La granja es principalmente un laboratorio por excelencia que provee 
escenarios de práctica, para estudiantes, productores, es un aula viva que promueve la 
producción y la sostenibilidad ambiental en el gran marco de la ecología integral.  Propende 
por desarrollar modelos escalables y replicables a los campesinos y productores de la 
Orinoquía colombiana. Por ende, es la confluencia de varias unidades, articuladas desde 
las funciones sustantivas, reguladas y moderadas por la función administrativa.  

La granja agroecológica está apoyada de manera directa por la Unidad de Ciencias 
Agropecuarias y el programa de Ingeniería Agroecológica, desde esta plataforma se 
generan los insumos que permitirán alcanzar el posicionamiento de la granja. El núcleo 
profesoral que apoya las funciones sustantivas está conformado por disciplinas como 
ingeniería agroecológica, agronómica, agrícola y ambiental, medicina veterinaria y 
zootecnia, biología, que ejecutan la docencia, la investigación y la proyección social. Desde 
esta perspectiva la investigación se cuenta con el grupo de investigación GITSAI y dos 
semilleros de investigación ASOC Y KALIAWRINAE, a su vez dispone de un plan de 
investigaciones desarrollado desde el 2017 hasta el 2020, el cual está en proceso de 
evaluación.  Actualmente se cuenta con el plan de investigaciones del programa Ingeniería 
Agroecológica a 7 años, cuyo escenario priorizado es la Granja, y en él se han estructurado 
las sublíneas de investigación, las cuales se mencionan a continuación. 

o Sistemas de conservación – producción en el trópico.: Está enmarcada en la 
producción de cultivares teniendo en cuenta la biodiversidad, productividad, 
sostenibilidad y estabilidad de los sistemas agrícolas y medio ambientales. Para 
llevar a cabo estas producciones se presente trabajar buscando alternativas para 
incentivar la conservación de los suelos y medio ambiente en general, haciendo uso 
de biotecnologías como organismos eficientes promoviendo el crecimiento vegetal 
de manera que lo proteja de plagas, enfermedades, proporcionando hormonas 
naturales para su crecimiento, entre otros. 

o Recursos zoogenéticos criollos y nativos polinizadores: Está enmarcada por el 
fortalecimiento de la información básica y caracterización de los recursos biológicos 
existentes en la región de la región de la Orinoquia; para conseguir dicha 
información se efectuarán monitoreos a partir de diseños metodológicos 
establecidos que permitan la obtención de datos de abundancias, composición de 
especies y el ciclo de vida de los recursos zoogenéticos, así como su estado de 
conservación. Esta información permitirá crear conciencia a las comunidades de la 
importancia de mantener los ecosistemas donde habitan estos importantes 
organismos para el equilibrio ecológico y sostenibilidad alimentaria. 

o Innovación y desarrollo rural: Esta sublínea se enfoca en el fortalecimiento de la 
agricultura familiar, reducción de pobreza, seguridad alimentaria y producción 
sostenible.  La innovación se trabajará como una herramienta para contribuir a 
mitigar la pobreza rural y el cambio climático, la degradación de ecosistemas 
terrestres y acuáticos. Buscando combinar los recursos para crear algo que pueda 
o no tener relevancia económica, convertirlo en un producto que tenga un impacto 
social en el sector rural. 



 

 

o Energías alternativas: La sublínea de energías alternativas tiene priorizado el 
mejoramiento del impacto ambiental causado por los métodos convencionales de 
generación de energía que se desarrollan en los sistemas de producción, buscando 
lograr conciencia y responsabilidad ambiental de la comunidad a la hora de planear, 
gestionar y ejecutar actividades propias de los proyectos de producción 
agroecológica donde las fuentes de energía son diversas y de carácter prioritario. 

o Gestión integral del recurso hídrico-GIRH: La sub-línea de gestión integral del agua, 
estará orientada para la generación y formulación de estrategias que permitan 
realizar control y seguimiento del uso racional del recurso hídrico durante el ciclo de 
vida de la producción agropecuaria de la granja EKONUCO. 

 

En coherncia con estas sublíneas, de forma mancomunada el programa de Ingeniería 
Agroecológica, la Dirección de Investigación y la Dirección Académica se vienen ejecutando 
actividades en pro del cumplimiento de las acciones propuestas a través de 55 Proyectos 
Integradores de aula -PIA, 5 Sistemas de Producción Agrícola-SIPAS y 4 proyectos de 
investigación, como opción de grado, cuyo propósito es fortalecer la granja como laboratorio 
sostenible, modelo en la Orinoquia Colombiana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5. Apuesta estratégica: Campus 

San Juan Edudes “Hub” de 

conocimiento y experiencia en 

comunidad universitaria 
 

 

 

 

 



 

 

Propósito:  Consolidar el Campus San Juan Eudes como un espacio de co-construcción 

de conocimiento y de experiencia significativa de vida universitaria, para la 

comunidad UNIMINUTO y todas las comunidades que lo rodean. 

 

El Campus San Juan Eudes tiene características que permiten proyectarlo como un 

“campus sostenible” y un “Hub” de conocimiento de las dinámicas propias de la 

Amazorinoquía, reconocido regional, nacional e internacionalmente. Por sus características 

ecológicas, por el lugar geográfico en donde se encuentra, por su profundo conocimiento y 

estrecha relación con las comunidades y actores locales, tiene la potencialidad de 

convertirse en un centro académico reconocido que aporte a la transformación de 

comunidades, con un enfoque de Desarrollo Integral Sostenible y de ecología integral, en 

la Región.  

Esta acción estratégica se enfoca en optimizar los recursos de la Sede para fortalecer la 

sostenibilidad de la institución, apuntando a la línea estratégica 10 “Sostenibilidad 

Financiera”, y se alinea con la línea estratégica 5 “Crecimiento con impacto social” que 

pretende potenciar la riqueza étnica, cultural, y de biodiversidad del área de influencia. 

 Por otra parte, estos esfuerzos propenden por la “Consolidación del Sistema universitario 

y de su talento humano” alineándose de manera directa con la línea estratégica 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5.1 Gestión del talento humano 
 
 
La Coordinación de Talento Humano en concordancia con el Plan de Desarrollo 2020-2025 
y siguiendo la Ruta 2021 “Construyendo con fe y esperanza” presenta informe de gestión 
del primer semestre de 2021, el cual responde a la misión encomendada de desarrollar al 
máximo el potencial del capital humano de la Sede Orinoquía, aportando activamente para 
que nuestros colaboradores lleguen al máximo rendimiento, motivación y compromiso. 
 
Atendiendo a la premisa de asegurar la suficiencia de personal administrativo, gestión 
académica y profesoral para atender las necesidades de la Sede, y contar con los recursos 
necesarios para cumplir con las metas trazadas, se adelantó el proceso de contratación 
para el primer semestre del año 2021. La Sede contó con una planta activa para el periodo 
2021-1 de 291 colaboradores, los cuales están distribuidos así: 196 son profesores, 57 
colaboradores de gestión administrativa y 38 de gestión académica, es decir, se adelantó 
un proceso de contratación para el 66,3% de la planta total de la Sede que corresponde a 
193 colaboradores. Información tomada de la planta activa en el mes de mayo de 2021. 
 
 
Ilustración 32. Contratación periodo 2021-1 

 
Fuente: Coordinación de Gestión Humana VRO. 2021 

 
La publicación del nuevo Reglamento Interno de Trabajo establecido por medio del Acuerdo 
319 de 2020, demando la necesidad de socializar esta información, la Coordinación de 
Talento Humano conto con el apoyo del Área Jurídica y de la Coordinación de 
Comunicaciones para socializar esta nueva reglamentación, asegurando que esta nueva 
regulación fuese conocida por toda comunidad de la Sede Orinoquía 
 

0 0 0
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291
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18 13

193

Total personal VRO Contratacion 2021-1



 

 

 

Fuente: Coordinación de Gestión Humana VRO. 2021 

 
 
Continuando en la ruta del plan operativo trazado desde el año 2020 de consolidar la cultura 
de desempeño, proceso considerado por UNIMINUTO como una herramienta que permite 
el crecimiento personal, profesional y el desarrollo de sus colaboradores, desde la 
valoración de sus objetivos y competencias, se acompañó a los líderes de la Sede en la 
construcción de objetivos transversales e individuales, como en el proceso de 
autoevaluación y evaluación profesoral para el cierre del periodo académico 2021-1. 
Información a corte del 31 de mayo de 2021. 
 
Tabla 25. Cultura del desempeño: Cargue de objetivos 

Sede Servidores 
Con 
Objetivos 
Individuales 

Total 
Servidores 

% Cumplimiento 

Vicerrectoría Regional Orinoquía 49 49 100% 
Fuente: Coordinación de Gestión Humana VRO. 2021 

 

 

Ilustración 33. Divulgación Reglamento Interno de Trabajo. 



 

 

Tabla 26. Proceso de autoevaluación y evaluación de objetivos y competencias de los profesores 

Sede 
Total 

Profesores con 
Formulario 

Total 
Servidores 

% 
Cumplimiento 

Vicerrectoría Regional Orinoquía 185 185 100% 
Fuente: Coordinación de Gestión Humana VRO. 2021 

 

Con el objetivo de mantener un adecuado clima organizacional que contribuya al desarrollo 
integral de los colaboradores y permita generar acciones de mejora, la Sede participa en el 
proyecto “WOW”, el cual tiene el objetivo gestionar de forma estratégica el Clima 
Organizacional, con enfoque en la experiencia de nuestros colaboradores, el cual busca 
obtener como resultado la suma de todas las experiencias que viven nuestros 
colaboradores en su relación laboral con la Institución, este indicador se mide en dos líneas 
a saber: Gestión Estratégica del Clima Organizacional, y Experiencia del Colaborador 
(Servidores y Profesores) 
Con el acompañamiento de la Coordinación se logra la siguiente participación:  

Tabla 27. Participación encuesta de Clima Organizacional. 

SEDE CUMPLIMIENTO 

Vicerrectoría Regional Orinoquía 99% 
Fuente: Coordinación de Gestión Humana VRO. 2021 

 
La situación de emergencia sanitaria derivada de la pandemia producto del COVID-19 por 
la que atraviesa el país nos exige tomar medidas preventivas, que permitan a los 
colaboradores y sus familias mantenerse actualizadas en cuanto a  recomendaciones de 
autocuidado definidas por el SISTEMA, en respuesta a las constantes actualizaciones en 
la reglamentación nacional como regional, desde la Sede con el liderazgo de Seguridad, 
Salud en el trabajo y Gestión Ambiental – SSTyGA- se actualiza y socializa el Protocolo de 
Bioseguridad a la versión 14 a todos los Centros de operación y se socializa la Política de 
SSTyGA. 

  
Fuente: Coordinación de Gestión Humana VRO. 2021 

Ilustración 34. Socialización Protocolo, condiciones de autocuidado y política de SSTyGA 

https://es.calameo.com/read/0048836244509a50d8085
https://es.calameo.com/read/0048836244509a50d8085


 

 

 
Dando cumplimiento a disposiciones legales y teniendo la necesidad de renovar el Comité 
de Convivencia Laboral de la Sede, se programan elecciones para este Comité y se 
socializa a la comunidad los representantes elegidos por los colaboradores y por el 
empleador, con el apoyo de la Coordinación de Comunicaciones.  

 

Fuente: Coordinación de Gestión Humana VRO. 2021 

 
 

Así mismo, teniendo como lineamiento lo dispuesto en el Reglamento Interno de Trabajo y 
la necesidad de implementar nuevas modalidades de trabajo que respondan a las 
exigencias actuales, y propicien a los colaboradores escenarios idóneos para seguir 
aportando a la Institución, participamos en la proyección y ajuste de la propuesta para el 
32% del personal de la VRO, aportando a la construcción de un nuevo modelo de gestión 
que responda a las necesidades del Sistema Universitario. 

 
Dentro de la estrategia de Gestión del Talento Humano, desde Servicios Integrados la 
Dirección de Talento Humano ha generado desde su Plan Estratégico el Modelo de 
Desarrollo y Sucesión, cuyo objetivo es generar rutas de avance y de formación para la 
cualificación del talento humano y el logro de altos niveles de calidad académica, sobre los 
resultados de la Evaluación del Desempeño que se implementó en el año 2020 y que 
actualmente se está estabilizando. El Modelo busca garantizar la continuidad de la 
estrategia institucional a través de la gestión de la sucesión y desarrollo, por lo cual se han 
identifica los cargos críticos y claves de la Sede Orinoquía, que corresponden inicialmente 
al 10% del personal e inician como pioneros en este proceso piloto. 
 
Ahora bien, en lo que respecta a la Convocatoria de apoyos posgraduales 2021-1, después 
de la respectiva socialización realizada por UNICORPORATIVA, la Coordinación de Talento 
Humano inicia con el proceso de difusión por los distintos medios de comunicación oficiales 
e inicia con el acompañamiento a los colaboradores interesados en el proceso, de este 
ejerció se presentan de la Sede Orinoquía 6 colaboradores que diligenciaron el formulario 

Ilustración 35. Evidencia citación a elecciones y socialización Comité de Convivencia Laboral 



 

 

de postulación, y 4 colaboradores formalizaron el proceso realizando la entrega de la 
documentación correspondiente; de los auto-postulados y después de realizar el proceso 
de verificación de lleno de requisitos exigidos UNICORPORATIVA aprueba 3 solicitudes. 

 

Otro de los temas relevantes en la gestión del talento humano en la Sede, se encuentra el 
Plan de Bienestar Local, cuyo fin es contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los 
colaboradores, a través de la generación de espacios de conocimiento, esparcimiento e 
integración que aporten a su desarrollo integral y por consiguiente al apalancamiento de la 
estrategia organizacional, se presentó propuesta del Plan de Bienestar Local de la Sede 
Orinoquía, se proponen 13 actividades macros distribuidas para la vigencia 2021, con la 
meta de aumentar la participación de los colaboradores con respecto al año 2020.  

 

Fuente: Coordinación de Gestión Humana VRO. 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Coordinación de Gestión Humana VRO. 2021 

 

Ilustración 36.. Objetivos de Desarrollo Sostenible priorizados plan de bienestar Local 

Ilustración 37. Conmemoración fechas especiales 



 

 

5.2 Gestión del relacionamiento con el sector externo 
 

El macroproceso de Relaciones interinstitucionales dentro del Sistema Universitario, tiene 

como objetivo promover la unión de esfuerzos interinstitucionales, para lograr el 

cumplimiento de objetivos comunes en alineación con las directrices y la estrategia 

institucional. Por esto desde el área jurídica, se realizan labores encaminadas a velar por 

los intereses de la organización y el cumplimiento de las apuestas contenidas en el Plan 

Estratégico 20-25 “Aprendizaje para la transformación: Construyendo desde el territorio”. 

Dentro de estas acciones se resaltan: 

o Implementación del Comité disciplinario de la Sede, con el objetivo de garantizar 

que la calidad y comportamiento de nuestros estudiantes esté acorde con el 

reglamento estudiantil, en cada una de las interacciones con los diversos actores 

educativos, y en las actividades institucionales. 

 

o Órganos Colegiados: En cumplimiento con el Reglamento orgánico, la Sede 

Orinoquía cuenta con Consejo Superior de Sede, Consejo Académico de Sede y del 

Comité Disciplinario de Sede, durante el 2021-1, se tuvieron las siguientes sesiones: 

 
Tabla 28. Histórico sesiones órganos colegiados de la Sede 

ÓRGANOS COLEGIADOS 

DESCRIPCION NÚMERO 
DE 

SESIONES 
2019 

NÚMERO 
DE 

SESIONES 
2020 

NÚMERO 
DE 

SESIONES 
2021-1 

DECISIONES 

Consejo 
Superior 

5 6 3 Aprobación programas académicos 
V.R.O., Aval para transformación de 
Centros Tutoriales, Aprobación Plan 
de Desarrollo, Aprobación de Plan 
Operativo, Aprobación de renovación 
de Registros Calificados, Aprobación 
de contratos de arrendamiento entre 
otros. 

Comité 
Académico 

2 11 4 Estudios solicitud de reintegro y 
reingreso, Estudio y aprobación de 
trabajos meritorios, Revisión 
Procesos de homologación, revisión 
de asignaturas de programas, 
presentación plan desarrollo 
profesoral, entre otros. 

Comité 
Administrativo 
y Financiero 

0 2 2 Validación presupuesto 2021, 
Aprobación valor de créditos 
adicionales pro programa para el 
2021-1 y 2021-2, aprobación 
estrategias de mercadeo, entre otros. 
 

 
Fuente: Área Jurídica VRO. 2021 

 



 

 

o Atender de manera oportuna los derechos de petición de estudiantes y demás 
solicitantes, acciones de tutela dentro del término legal, requerimientos del 
Ministerio de Educación Nacional. 
 

o Elaborar y revisar los contratos de prestación de servicios, compraventa, suministro 
y cesión, los cuales son requeridos para el correcto funcionamiento de la Sede. 
 

o Elaborar convenios marco, de práctica profesional, de asociación y de voluntariado. 
 

Tabla 29. Histórico gestión atención negocios jurídicos Sede Orinoquía 

N° Negocio Jurídico - Proceso 2019-1 2019-2 2020-1 2020-2 2021-1 

1 Derechos de petición 114 70 75 49 36 

2 Tutelas 1 1 1 2 6 

3 Contratos 23 50 28 10 9 

4 Convenios 21 55 13 67 61 
Fuente: Área Jurídica VRO. 2021 

 

Educación Continua 

 
Para UNIMINUTO, la educación continua permite fortalecer competencias en temas 
específicos de interés a diversos públicos, con una oferta flexible, permanente y a la medida 
de las necesidades del mercado y de la sociedad, bajo una metodología presencial, de 
distancia tradicional o virtual. 
 
En la siguiente tabla se puede evidenciar el número de participantes por programas de 
educación continua.  
 
Tabla 30. Histórico oferta de Educación Continua 2019-2021 Sede Orinoquía 

Descripción 2019 2020 2021 

Cantidad de 
programas 

Participantes 
Cantidad de 
programas 

Participantes 
Cantidad de 
programas 

Participantes 

Diplomados 1 19 0 0 7 205 
 

Cursos 4 162 0 0 1 31 

Talleres 
seminarios 

0 0 0 0 1 25 

TOTAL 5 181 0 0 9 262 

 
Fuente: Dirección de Proyección Social VRO. 2021 

 
En particular durante el primer periodo académico del 2021, se logró llevar a cabo la 
implementación de dos importantes proyectos resultados del relacionamiento con el sector 
externo, entre los que se cuenta: 
 



 

 

El Diplomado “Formulación de proyectos y gobernanza territorial en el marco del 
postconflicto”, en el marco del convenio entre UNIMINUTO y Fundación Cunaguaro, con 
apoyo del Programa Riqueza Natural de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo 
Internacional (USAID).  
 
Igualmente, se logró la firma de un Contrato con la Fundación Panamericana para el 
Desarrollo de Colombia – FUPAD, en el marco del Proyecto de fortalecimiento de la Mesa 
de Acción y Desarrollo de los pueblos Indígenas de Puerto Gaitán – Meta. Para desarrollar 
cuatro (4) Diplomados y una (1) Capacitación, dirigidos a líderes de los resguardos, 
parcialidades, asentamientos y organizaciones indígenas en el municipio de Puerto Gaitán 
- Meta. 
 

1. Diplomado en Metodología General ajustada para la formulación de proyectos de 
inversión pública -MGA-SGR- para Pueblos Indígenas. 

2. Diplomado en Emprendimiento para Pueblos Indígenas. 
3. Diplomado en Organización y Gobernabilidad para Pueblos Indígenas. 
4. Diplomado en Enfoque de género para pueblos Indígenas. 
5. Capacitación en Resolución de conflictos. 

 

5.3 Gestión del Sistema de Gestión de calidad 
 

El Sistema universitario, entro de sus apuestas para el año 2020 y 2021, ha propendido 

por modernizar e integrar todas sus sedes desde un modelo de gestión con un enfoque por 

procesos orientados a la generación de valor a las partes interesadas, por medio de 

capacidades instaladas, calidad académica y administrativa, y optimización operativa, 

encaminado a generar eficacia y eficiencia en su funcionamiento, a maximizar el 

aprovechamiento de los recursos y a la gestión integral de riesgos, bajo la administración 

de un Sistema de Gestión de Calidad asegurando la óptima prestación del servicio 

educativo. 

 

En esa dirección, no solo ha trabajado en el modelamiento de los procesos y 

procedimientos a través de mesas técnicas, sino también en procesos de capacitación con 

los colaboradores, con el objetivo de asegurar la apropiación de este modelo. 

 

Auditorías externas de calidad 

El pasado mes de marzo, se llevaron a cabo las Auditorías Externas de Calidad, 

parcialmente remotas por parte de ICONTEC. Su principal objetivo se orientó a la 

renovación de la Norma NTC ISO 9001: 2015 “Sistema de Gestión de la Calidad –SGC-”, 

con el objetivo de determinar la conformidad, eficacia y capacidad del SGC con los 

requisitos de la norma, requisitos legales, reglamentarios y contractuales; y la identificación 

de mejoras potenciales del SGC. 

Como resultado de este ejercicio, UNIMINUTO obtiene la renovación del certificado bajo la 

norma ISO 9001:2015 por tres años consecutivos, con un alcance geográfico de 22 sedes 

y la certificación de todos los macroprocesos de la cadena de calor para asegurar el diseño 

y la prestación de servicios de educación superior para el desarrollo de programas 

académicos de pregrado, posgrado y educación continua, en modalidades presencial y a 



 

 

distancia en las áreas de ciencias de la comunicación, ciencias empresariales, ciencias 

humanas y sociales, ingeniería y educación. 

En esta visita de verificación, la Sede Orinoquía obtuvo los siguientes resultados: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Dirección de Planeación y Desarrollo VRO. 2021 

 

Por otra parte, y en la ruta de fortalecimiento y apropiación de la cultura de la calidad en la 

Sede Orinoquía, se han realizado una serie de acciones tales como concursos, 

socializaciones de la cadena de valor, píldoras de calidad, entre otros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Dirección de Planeación y Desarrollo VRO. 2021 

 

 

 

Gestión de FPQS 

A continuación, se relaciona el informe consolidado de la gestión de FPQS gestionados a 
través del Canal WEB Escríbenos (GLPI), del período 2021-1. Durante el periodo 

14
12

0 0 0
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menores
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mayores

HALLAZGOS AUDITORÍA EXTERNADE CALIDAD 
2021

Ilustración 38. Resultados Auditoría externa de Calidad ICONTEC 2021. 

Ilustración 39. Evidencias plan de comunicación Calidad por procesos 2021-1 



 

 

comprendido la Sede Orinoquía, ha recibido, gestionado y reportado un total de 1164 
solicitudes de las cuales, 68% corresponden a solicitudes de información, 27% a quejas, 
4% a felicitaciones y 0,06% a sugerencias. 

Ilustración 40. Histórica gestión de la plataforma GLPI Sede Orinoquía 

INCIDENCIAS SERVICIO AL USUARIO 

DESCRIPCIÓN 2021-1 

CANTIDAD % PARTICIPACIÓN 

Solicitud de información 795 68 

Quejas 318 27 

Felicitaciones 51 4 

Sugerencias 0 0 

TOTAL 1164   
Fuente: Dirección de Planeación y Desarrollo VRO. 2021 

 

5.4 Gestión integral de riesgos 
 

Dentro de la estrategia que ha definido UNIMINUTO para su integración como Sistema 
Universitario, y en concordancia con lo expuesto en el Reglamento orgánico, la Gestión 
integral de riesgos ha sido incorporada en la operación, esto respondiendo a la necesidad 
de contar con estrategias para identificar, evaluar, monitorear y controlar los riesgos y 
oportunidades, evitando su materialización en el caso de los riesgos, y aprovechando las 
oportunidades para optimizar sus resultados.  

La gestión del riesgo se incorpora a la planificación estratégica y a los procesos; es una 
apuesta del equipo directivo y debe contar con el apoyo y la disposición del nivel táctico y 
operativo, para que las acciones que se desarrollen lleven, efectivamente, a una mitigación 
constante de los riesgos que se presenten a fin de asegurar el crecimiento sostenible del 
sistema y el cumplimiento del Plan de Desarrollo UNIMINUTO 2020-2025 

En 2021, la Sede identificó a 09 eventos de riesgo, definió los tratamientos y controles 
preventivos, correctivos y detectivos, y ejecutó los controles cumpliéndose de esta forma 
las fases de identificación, análisis, valoración y tratamiento de los riesgos inherentes. En 
la siguiente figura se muestra la cantidad y criticidad de los riesgos estratégicos 
identificados.  

 

 

 

 

 Ilustración 41. Mapa de Riesgos Inherentes 2021 Sede Orinoquía 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Dirección de Planeación y Desarrollo VRO. 2021 

 

De estos, se determinó que la probabilidad de ocurrencia y el impacto que puede causar la 

materialización de los riesgos se concentra en el nivel crítico, 11% de los riesgos, 89% se 

encuentra en el área importante, y el restante 0% en el nivel moderado 

Realizada la etapa de evaluación de la eficacia de los controles se tiene los siguientes 

riesgos residuales. 

Tabla 31. Riesgos Estratégicos Inherentes y Residuales 2021 Sede Orinoquía 

RIESGOS PROBABILIDAD IMPACTO 

9 1 Pérdida y desmotivación de talento humano 3 Alta 3 Alto 

6 2 Inadecuado clima laboral 2 Media 3 Alto 

6 3 
Incumplimiento en la promesa de valor a la 

comunidad educativa, especialmente en 

modalidad Presencial 

2 Media 3 Alto 

8 4 No se logra consolidar la comunidad académica 4 Muy Alta 2 Moderado  

6 5 Insatisfacción de los estudiantes 2 Media 3 Alto 

6 6 Fallas en el proceso de enseñanza y aprendizaje 2 Media 3 Alto 

9 7 
Enfermedad de los colaboradores por estrés 

laboral  
3 Alta 3 Alto 



 

 

6 8 

Riesgos asociados a las redes sociales que puedan 

afectar la marca Minuto de Dios (Fake News, 

comentarios 
 negativos, usurpación de identidad, huella 

digital, entre otras) 

2 Media 3 Alto 

# 9 Incremento de la deserción y ausentismo  3 Alta 4 Catastrófico 

Fuente: Dirección de Planeación y Desarrollo VRO. 2021 

 

 

5.5 Gestión de admisión y registro 
 

Para el primer periodo académico del 2021 desde la Sede Orinoquía se gestionó todo lo 

relacionado a procesos financieros y académicos con relación al calendario.  El primer 

periodo académico del 2021 se cerró con el siguiente total de matriculados (matrícula 

completa) por centro de operación.  

Tabla 32. Cumplimiento matriculados 2021-1 Sede Orinoquía 

Centro de operación Total de matriculados 

Villavicencio 5.661 

Mitú 310 

Orocué 48 

Puerto Carreño 53 

Inírida 81 

Yopal 95 

Total 6.248 
Fuente: Argos 09 de agosto 2021 

Del total de matriculados, 1.142 de ellos son estudiantes nuevos a los cuales desde 

Admisiones y Registro se les hace todo el acompañamiento y orientación para el proceso 

de matrícula académica (registro de materias) y de esta manera a partir de segundo periodo 

los estudiantes puedan realizar este proceso.  

 

Proceso a grados (primera y segunda ceremonia 2021) 

Para el primer periodo académico del año se realizó proceso a grados a los estudiantes 

postulados con cumplimiento de requisitos académicos y financieros obteniendo como 

resultados 607 estudiantes aprobados a grados en los diferentes centros de operación.  

A continuación, se detallan la relación de aprobados por programa académico.  

 

 



 

 

Tabla 33. Relación de aprobados a grados Primera ceremonia 2021 

Fuente: Argos 09 de agosto 2021 

 

En la tabla anterior se presentan los datos y se detalla el número de graduandos 

para cada centro de operación de la Vicerrectoría.  

Continuando con el proceso a grados de la segunda ceremonia del año 2021, se 

realizó proceso a grados a 431 estudiantes que cumplieron con todos los requisitos 

académicos y financieros y fueron avalados por el registro nacional para ceremonia 

a desarrollarse el próximo 13 de agosto 2021.  A continuación, se detallan la relación 

de aprobados por programa académico.  

Tabla 34. Relación de aprobados a grados segunda ceremonia 2021 

Fuente: Argos 09 de agosto 2021 

PROGRAMA MITÚ  OROCUÉ VILLAVICENCIO TOTAL 

Administración en salud ocupacional   11 104 115 

Administración de empresas 9   85 94 

Administración financiera   7 18 25 

Comunicación social - periodismo     37 37 

Comunicación social y periodismo     1 1 

Contaduría pública 4   70 74 

Especialización en Gerencia de proyectos     2 2 

Especialización en Gerencia de proyectos     65 65 

Licenciatura en Pedagogía infantil     50 50 

Psicología-d     115 115 

Tecnología en Comunicación grafica     10 10 

Tecnología en Desarrollo software     7 7 

Trabajo social     12 12 

TOTAL 13 18 576 607 

PROGRAMA TOTAL 

Administración en salud ocupacional 52 

Administración de empresas 53 

Administración financiera 26 

Comunicación social - periodismo 20 

Comunicación social y periodismo 1 

Contaduría pública 35 

Especialización en Gerencia de proyectos 77 

Especialización en Gerencia de proyectos 2 

Licenciatura en Pedagogía infantil 45 

Psicología-d 74 

Tecnología en Comunicación grafica 16 

Tecnología en Desarrollo software 10 

Trabajo social 17 

TOTAL 607 



 

 

Diplomados como opción de grado 

Para el primer periodo del año se realizó la creación y facturación de diplomados como 

opción de grado a 421 estudiantes aprobados por las diferentes coordinaciones.  A 

continuación, se presenta el total de estudiantes que tomar esta opción de grado por 

programa.  

 
Tabla 35. Relación de estudiantes que cursaron Diplomado por Programa 

PROGRAMA CANTIDAD DE ESTUDIANTES  

Administración en salud ocupacional 66 

Administración de empresas 33 

Administración financiera 22 

Comunicación social - periodismo 34 

Contaduría pública 83 

Especialización en Gerencia de proyectos 78 

Especialización en Gerencia financiera 14 

Licenciatura en Pedagogía infantil 43 

Psicología-d 26 

Tecnología en Comunicación gráfica 7 

Trabajo social 15 

Total general 421 
Fuente: Argos 09 de agosto 2021 

A la fecha la dependencia se encuentra realizando creación y facturación a estudiantes con 

aprobación de diplomado para el segundo semestre del año los cuales darán apertura en 

la semana del 10 al 14 de agosto 2021, a la fecha se han gestionado 307 solicitudes de 

creación y facturación.  

 

Registro estudiantes curso de participación y nivelatorio de inglés. 

 
Como requisito para cursa los diferentes niveles de inglés, los estudiantes deben realizar la 

prueba de clasificación y el nivel participante, este proceso es liderado por la Unidad de 

transversales, el curso lo deben tomar todos los estudiantes nuevos y para el primer periodo 

del año 2021, desde Admisiones se realizó el registro a 1.310 estudiante reportados por la 

Unidad. 

Tabla 36. Cursos primer semestre prueba de inglés. 

CURSO CANTIDAD DE ESTUDIANTES 

NIVEL PRINCIPIANTE 583 

PRUEBA DE CLASIFICACIÓN 
INGLÉS 

727 

Total general 1310 

Fuente: Argos 09 de agosto 2021 

Registro de homologaciones 



 

 

Uno de los procesos más relevantes de la operación es el registro de homologaciones 

aprobada por los diferentes programas en el proceso de matrícula, para el primer periodo 

del año 2021 se reportaron 44 actas de homologación las cuales se gestionaron y 

registraron en el sistema, las homologaciones corresponden a los siguientes programas.  

Tabla 37. Homologación por programa 2021-1 

PROGRAMAS  CANTIDAD DE ESTUDIANTES 

Administración en Salud Ocupacional 1 

Administración en  Seguridad y Salud en el trabajo 8 

Administración de empresas 3 

Administración de empresas - Distancia 3 

Administración financiera 2 

Comunicación social - periodismo 2 

Comunicación visual 2 

Contaduría pública 7 

Especialización en Gerencia de proyectos 1 

Especialización en Gerencia de proyectos 1 

Ingeniería agroecológica 1 

Licenciatura en Educación infantil 2 

Tecnología en Comunicación gráfica 1 

Tecnología en Desarrollo software 4 

Trabajo social 6 

Total general 44 
Fuente: Argos 09 de agosto 2021 

 

Registro de intersemestrales 

Para el primer periodo del año 2021 se realizó registro a 88 estudiante por concepto de 

intersemestrales en oferta los cuales iniciaron el 21 de junio 2021, desde Admisiones y 

Registro se realizó la matrícula financiera y académica, así como el reporte de la 

Coordinación de Campus virtual garantizando de esta manera la culminación del proceso, 

a continuación, se presentan los cursos intersemestrales en oferta con la cantidad de 

estudiantes registrados.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabla 38. Cursos intersemestrales 2021-30 

PROGRAMA CANTIDAD DE REGISTRADOS 

Análisis experimental del comportamiento 1 

Biología 1 

Catedra Minuto de Dios 26 

Comunicación escrita y procesos lectores II 10 

Diferencia individuales 1 

Epistemología de psicología y origen de 
escuela 

1 

Ingles II 7 

Ingles III 13 

Procesos psicológicos sociales 1 

Psicología cognitiva 1 

Psicometría 1 

Responsabilidad social practica de vida 19 

Sistema general de seguridad social 3 

Teoría psicoanalítica 3 

Total general 88 
Fuente: Argos 09 de agosto 2021 

En la tabla presentada se detallan algunos cursos intersemestrales con menos de 

3 estudiantes registrados, estos cursos hacen parte de la oferta nacional del 

programa de Psicología para los estudiantes cuyas cohortes no están en oferta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6. Rendición de cuentas Lugar de 

desarrollo Mitú 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6.1 Docencia 
 

Teniendo en cuenta necesidad de articulación en los diferentes comités de sede este 

semestre se participación en los siguientes espacios académicos: 

o Comités curriculares de programas:  

o 3 de sede  

o 1 del sistema. 

o Participación en Comités DAC. 

A partir de los cambios en la prestación del servicio educativo, derivados de la pandemia, 

implicó la ejecución del plan de contingencia volcado a la virtualidad en una región donde 

la conectividad es compleja. En consecuencia, exigió en el Centro Tutorial revisar nuevas 

alternativas para continuar con el acompañamiento a los estudiantes. En este marco, surge 

la estrategia radial como alternativa para acompañar algunas tutorías, durante el semestre 

2021 esta estrategia se aplicó en las siguientes cátedras:  

o Aprendizaje autónomo 

o Resolución de Conflictos  

o Introducción a la Seguridad y Salud en el Trabajo  

o Proyecto de vida. 

Impactando a más de 180 estudiantes.  

Otro logro relevante en el periodo 2021- 1, fue el aumento de la movilidad académica en 

el Centro Tutorial. 

Con las siguientes estrategias y resultados:  

o Participación en 4 movilidades 

o 5 Profesores participando en movilidades académicas. 

o 2 Administrativos participando en movilidades académicas. 

o 1 movilidad internacional propuesta desde el CT con participación del Centro 

Regional Villavicencio y Orocué. 

o 1 estudiante postulado a movilidad Universidad Autónoma de Occidente en la 

estrategia MoVi-RUM 

Jornadas de atención académica: reingresos y reintegros 

o 10 jornadas  

o 6 reingresos 

o 16 reintegros  

Es importante resaltar que el Acompañamiento a los profesores para el óptimo 

cumplimento de sus planes de trabajo. 

o Acompañamiento a los profesores para cumplir con la ruta de desarrollo profesoral  

o Aval de Investigación 

o Cargue de notas en el sistema 

o Acompañamiento a las cátedras con profesores del Centro Regional Villavicencio. 



 

 

 

6.2 Proyección Social 
 

En esta área como logros relevantes se contemplan las siguientes acciones: 

o Se generó el documento Análisis de la ubicación de los graduados. 

o En articulación con investigación se logró el segundo lugar en la convocatoria 

INNOVA3 Categoría Experiencias finalizadas con el proyecto: “Estudios 

Etnobotánicos para la preservación del conocimiento ancestral en el departamento 

del Vaupés” 

 

6.3 Investigación 
 

En el área de investigación los logros relevantes con los siguientes: 

o Gestión Administrativa para el inicio de dos proyectos financiados con recursos de 

convocatoria 2020  

o Inclusión de la cláusula de propiedad intelectual.  

o Convenio marco con la Alcaldía de Mitú 

o Acuerdo de voluntades ORMET 

o Ajuste de un proyecto de COPD para buscar fuente de financiación. 

Los proyectos avalados este semestre son los siguientes para iniciar su desarrollo son los 

siguientes: 

o Estudios etnobotánicos para la preservación del conocimiento ancestral en el 

departamento del Vaupés 

o Análisis de las ventajas competitivas en establecimientos de comercio y servicios 

asociadas al cumplimiento del estatuto del consumidor en el municipio de Mitú.} 

o Diagnóstico del nivel de cumplimiento de los estándares mínimos del sistema de 

gestión de seguridad y salud en el trabajo de los establecimientos hoteleros de los 

municipios de Mitú, Villavicencio, Puerto Carreño y Orocué. 

 

El siguiente proyecto; se encuentra en ajustes para ser presentado en la próxima 

convocatoria del sistema: 

o Manual de procesos y procedimientos en el manejo de recursos financieros, área 

de dirección financiera y tesorería, Alcaldía de Mitú, Vaupés 

 

 

 

 



 

 

6.4 Gestión Administrativa – Operativa 
 

Durante este semestre se realizaron acciones enmarcadas en los procesos de calidad 

académica, relevantes para el fortalecimiento de la cultura de calidad en el Centro Tutorial. 

Seguimiento al plan de mejora producto de la autoevaluación de programas 2020 

Desarrollo de la autoevaluación institucional. 

Se acompañó el proceso de visita de pares institucionales del Ministerio de Educación para 

la verificación de las condiciones institucionales en el Centro Tutorial de Mitú. 

 

6.5 Bienestar 
 

Con el fin de fortalecer el acompañamiento de reingresos y reintegros de estudiantes al 

Centro Tutorial se realizaron do jornadas de atención académica: lo cual ha permitido 

aumentar el número de estas solicitudes este semestre. 

También se realizó una jornada con padres de familia o acudientes, fortaleciendo los lazos 

entre las familias de los estudiantes y UNIMINUTO. 

 

6.6 Recursos Tecnológicos 
 

Con el fin de regresar a la alternancia en el Centro tutorial se generaron dos acciones 

importantes. La primera, el restablecimiento de la conectividad en el Centro tutorial y la 

segunda la adecuación de las salas de sistemas y un salón de clases, esta última acción 

se desarrolló gracias al apoyo de la Gobernación del Vaupés, quien realizó los cambios de 

techo y mejoramiento de la iluminación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

7. Rendición de cuentas Lugar de 

desarrollo Orocué 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

7.1 Gestión académica 
 

El Centro Tutorial Orocué cuenta con dos programas en pregrado en curso: 

o Administración Financiera 25 estudiantes 

o Administración en salud Ocupacional 22 estudiantes 

Total 47 estudiantes que representan el 100% del cumplimiento de metas para el 

2021-2 

 

7.2 Bienestar y Pastoral  
 

El Centro Tutorial Orocué ha hecho un acompañamiento a los estudiantes en los procesos 

de postulación a subsidios de matrículas, programas de beneficios y becas, liderados por 

la dirección de bienestar institucional VRO, a su vez los estudiantes del Centro Tutorial 

Orocué ha logrado participar de manera virtual en las actividades propuestas y 

desarrolladas desde Villavicencio en “un Café y 5 preguntas con el padre Jaime Salcedo”, 

“conferencias VIDAR”, “juntos más cerca de ti”, entre otras.  

   

 

Fuente: UNIMINUTO. 2021 

 

 

 

 

Ilustración 42. Evidencias actividades de Bienestar y Pastoral para colaboradores 2021 



 

 

7.3 Planta Administrativa 
 

El personal administrativo del Centro Tutorial cuenta con: Un coordinador Administrativo, 

un asistente Administrativo y un auxiliar de Servicios generales en outsourcing con empresa 

Diamante. 

 

7.4 Voluntariado 
 
El Centro Tutorial Orocué en su estrategia de posicionamiento ha suscrito convenio con la 
asociación de mujeres Orocueseñas (AMOR) quienes son las operadoras de la emisora 
comunitaria Ecos de Orocué, dentro de este convenio ya se inicia con la emisión del 
programa ALO JESUCRISTO. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: UNIMINUTO. 2021 

 
 

7.5 Proyección Social 
 
El Centro Tutorial Orocué con convenios vigentes para prácticas profesionales con las 
empresas del municipio, se distribuyeron 12 estudiantes del programa Administración 
Financiera y 6 estudiantes del programa Administración en Salud Ocupacional en las 
mismas, logrando satisfactoriamente culminar dicha etapa.  
 
Se realiza acompañamiento a la elaboración de la política de Salud Mental y Drogas del 
municipio  

Ilustración 43. Pieza gráfica Aló Jesucristo en Orocué 



 

 

 
Adicionalmente se ha acompañado a la Administración municipal en las reuniones con 
asesores del ministerio de cultura en marco de la elaboración del inventario del patrimonio 
histórico y cultural material e inmaterial del municipio. Este es un insumo para el avance del 
proyecto de Centro de Documentación que lidera Proyección Social.  

 

7.6 Educación continua 
 

Dentro del portafolio de oferta de educación continua se proyecta un Técnico laboral en 
Atención integral a la primera infancia que actualmente se encuentra en construcción de 
documento técnico para la apertura del programa técnico laboral en atención Integral a la 
primera Infancia. El documento se encuentra para revisión y aprobación en mesa técnica 
Bogotá para posterior aprobación en la secretaria de educación departamental de Casanare 

 

7.7 Investigación 
 
Se realizó visita de campo por medio de videos y entrevistas para levantamiento de 
información como insumo para la elaboración del documental, blog y catedra de cultura en 
marco de la ejecución del proyecto “LAS FIESTAS PATRONALES DE LA VIRGEN DE LA 
CANDELARIA Y SAN MIGUEL ARCÁNGEL COMO ESPACIOS INTERCULTURALES DE 
DIÁLOGO, CONCERTACIÓN Y PAZ EN EL MUNICIPIO DE OROCUÉ” 
 
Se logra la aprobación por parte de la Dirección de Investigaciones para el desarrollo de 

una investigación como opción de grado de tres estudiantes del Programa Administración 

Financiera “IMPACTO DE LAS FERIAS Y FIESTAS DE LA VIRGEN DE LA CANDELARIA 

EN EL AÑO 2020 EN LA DINAMICA ECONOMICA DEL SECTOR HOTELERO Y 

ESTABLECIMIENTOS DE VENTA DE LICOR LEGALMENTE CONSTITUIDOS” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: UNIMINUTO. 2021 

 

Ilustración 44. Evidencias fotográficas ejecución proyectos de investigación 



 

 

7.8 Condiciones Institucionales 
 
Durante el 2021-1 se documentó el proceso y el estado de condiciones institucionales del 
Centro Tutorial Orocué, este documento fue radicado en el ministerio de educación y a su 
vez se recibió la visita de los pares académicos y nos encontramos a la espera de la 
respuesta a la solicitud de aprobación por parte de la mesa de verificación por parte del 
Ministerio de Educación Nacional. 
Se ha realizado el proceso de autoevaluación institucional con participación de la 
coordinación de programas, las direcciones de las funciones sustantivas para el marco de 
la emisión de juicios de valor, elaboración de informe y plan de mejora. 

 

7.9 Gestiones administrativas 
 

En el periodo 2021-1 se logra la suscripción del convenio marco de cooperación con la 
Alcaldía Municipal de Orocué para el uso de ambientes de formación y ambientes de 
bienestar institucional en las que incluye la Granja Municipal, Biblioteca Municipal, Auditorio 
Municipal, Villa Olímpica, Plazoleta de eventos y demás escenarios deportivos, así como la 
cooperación en el desarrollo de programas y actividades lúdicas y académicas enmarcadas 
en el proceso educativo y administrativo de nuestro Centro Tutorial. 
 
Se logra la suscripción de un convenio marco de cooperación entre la I.E La Inmaculada y 
la Corporación Universitaria Minuto de Dios para el uso de ambientes de formación 
académicas, administrativas y de Bienestar.  
Hemos participado en el desarrollo de programas del plan de desarrollo municipal como 
ente asesor y orientador al despacho del señor Alcalde en la formulación y gestión de 
proyectos y recursos en diferentes factores como: saneamiento básico, política social, 
fortalecimiento de la Educación Superior, en este proceso se logra la radicación en la 
convocatoria de embajadas de la Unión Europea, y el acompañamiento de la cámara de 
representantes para la radicación de proyectos de infraestructura y se adelanta la gestión 
para la construcción de la sede del Centro Tutorial con la asignación de recursos y predio 
correspondiente.  

 
 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: UNIMINUTO. 2021 

 

Ilustración 45. Registro fotográfico Centro Tutorial Orocué 



 

 

8. Rendición de cuentas Lugar de 

desarrollo Yopal 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

8.1 Gestión académica 
 

En la gestión adelantada en el año 2021, se gestionó la invitación para formar parte como 
representantes del sector productivo en el Consejo Superior de la Institución educativa 
Braulio González, siendo un nuevo espacio de participación, que ha permitido afianzar el 
relacionamiento institucional con los miembros de esta reconocida Institución Educativa en 
la ciudad de Yopal. 

Así mismo, el Cnetro tutorial Yopal hace parte del Comité Departamental de Educación 
Superior de Casanare – CEDES – cumpliendo el objetivo de participar como una de las 
universidades que hacen presencial en Casanare para trabajar mancomunadamente por la 
educación superior del departamento y así visibilizar la oferta educativa ante la sociedad 
casanareña.  

En este periodo comprendido entre los meses de enero a julio 2021, se realizó la 
consolidación de Convenios de Práctica Profesional con la Diócesis de Yopal, Cámara de 
Comercio de Casanare y participando en la convocatoria “Casanare Joven” de la 
Gobernación de Casanare, lo que ha permitido un afianzamiento en el relacionamiento 
externo con aliados estratégicos en la región.  

Se gestionó el convenio de patrocinio con la Clínica Vascular Nieves Casanare, a través 
del cual se ha logrado un patrocinio por el 100% de la carrera para un estudiante del CT 
Yopal.  

Se consolida y se realiza el Primer Comité Curricular del programa en Contaduría pública, 
logrando una participación nutrida e importante de los estudiantes, profesores y 
representantes del sector externo.  

Se da inicio al primer proceso de Autoevaluación en el Centro de Operación, el cual ha 
generado una gran oportunidad para qué a través del Plan de mejoramiento, se puedan 
consolidar las apuestas institucionales y misionales de UNIMINUTO en la ciudad de Yopal.  

 

 

8.2 Gestión administrativa  
 

Este año se han actualizado los Análisis de Competencia y precios para el programa de 
Contaduría Pública y se ha proyectado con la justificación debidamente sustentada desde 
la necesidad y pertinencia regional, para la apertura del programa Trabajo social para 
Yopal.  

Se desarrolla el acompañamiento, orientación, avaluación y seguimiento de los objetivos 
de desempeño a las profesoras contratadas y supervisadas desde el CT Yopal para el 
periodo 2021-1. Las docentes cumplieron cabalmente con los objetivos de desempeño 
propuesto al igual que con la formación propuesta y apoyada por la VRO para su desarrollo 
profesoral en el periodo académico.  

 

 



 

 

Análisis de competencia estrategias comerciales: Indagar telefónicamente en cada 
universidad y de manera virtual, los descuentos en matriculas, beneficios, costos y oferta 
de valor de la competencia de UNIMINUTO en Casanare, logrando conocer de manera 
detallada las propuestas de marketing que estas IES ofertaban a sus aspirantes y 
estudiantes nuevos y antiguos en el marco de la contingencia por Covid 19. Identificar sus 
principales medios de comunicación utilizados para la pauta publicitaría en Casanare y las 
estrategias implementadas con el sector público y privado. 

Elaboración de propuesta de plan de medios para la activación de campaña Programa 
Contaduría Pública: Se realizó propuesta plan de medios que incluía pauta en medios 
alternativos; Radio, portales web, marketing digital. Esta gestión se realizó telefónicamente 
y por correo electrónico solicitando a cada medio una cotización formal con valor agregado. 

Campaña “La U en tu Colegio”: Se realizó la invitación a 14 Instituciones educativas 
oficiales y privadas del municipio de Yopal, de los cuáles 10 confirmaron y atendieron la 
invitación. De esta manera se convocó a los estudiantes de grados 10 y 11, desarrollando 
los conversatorios de manera Virtual con el tema: “Los beneficios de la Educación 
Superior y la vida Universitaria”. Estos conversatorios fueron creados como estrategia 
para llegar a las Instituciones y establecer una relación institucional con los directivos, 
docentes y estudiantes de las IES.  En este conversatorio se presentó la oferta académica 
de Yopal y Villavicencio, así como los beneficios y oportunidades brindadas por nuestra 
Institución. 

Participación en Feria Virtual UNIMINUTO ACCESO Total: Atención en la feria virtual de 
nuevos aspirantes a la oferta académica del Sistema UNIMINUTO durante el proceso total 
de la feria a 150 solicitantes atendidas desde el Centro tutorial Yopal, a quienes se les 
brindó toda la información de la oferta académica de su preferencia. Se llevó a cabo 
inscripción en línea de los aspirantes y se realizó el acompañamiento al proceso para la 
aplicación de los beneficios entregados en la Feria. Se remitieron 45 correos electrónicos 
de programas: Trabajo Social, Comunicación Social, Ingenierías, Maestrías Virtuales y 
presenciales, Licenciatura en Educación física Recreación y Deporte, Psicología a los 
aspirantes de sedes en Bogotá, Cundinamarca, Valle del cauca, Villavicencio, Bello y 
Santander. 

Producción y Edición de Piezas Graficas Campaña Digital: Realice edición de siete (7) 
piezas gráficas para redes sociales fanpage UNIMINUTO Yopal y campaña digital con 
ADDMEDIA se envió propuesta al área de comunicaciones sobre pieza gráfica para 
campaña con la agencia el área ajusto texto y tamaños lo que permitió avanzar rápidamente 
en la publicación y envío de URL a la agencia para activación de campaña digital y material 
para redes sociales en Instagram Facebook y WhatsApp. 

Creación y producción de Plantilla Newsletter:  Se crea esta herramienta de 
Comunicación corporativa a través de la cual se busca de manera efectiva y eficaz el poder 
brindar información concreta sobre el programa académico de Contaduría Pública en Yopal. 
Esta herramienta ha facilitado reunir en un solo correo electrónico que se envía con una 
estética y direccionamiento organizado de manera práctica, en donde la información del 
programa es interactiva través de la URL del portal web www.uniminuto.edu , evidenciando 
y promocionando los beneficios y alivios financieros conforme al periodo académico 2021-
1. Se apoya de igual manera la información de la Cooperativa Minuto de Dios, brindando 
toda la información, requisitos y datos de canales de atención. Todo debidamente articulado 
en un solo Boletín o Newsletter.Cantidad: 420 Newsletter 

http://www.uniminuto.edu/


 

 

Elaboración del perfil Target o Grupos de Interés para el Programa Contaduría 
Pública UNIMINUTO:  Realice descripción y segmentación del Target o grupos de interés 
para el Programa de Contaduría Pública UNIMINUTO Yopal. Esta acción se complementó 
con el análisis de la Competencia del Producto, la cual fue compartida y socializada con las 
agencias de medios digitales cuando se lleva a cabo semestralmente campañas digitales o 
de medios alternativos. 

Documento:  Word, Excel, Correos electrónicos, Reuniones por Teams 

Gestión de Telemercadeo para promoción de la Oferta Educativa y la Cooperativa 
Minuto de Dios:  Se realiza gestión telefónica a los aspirantes y estudiantes nuevos y 
antiguos. Inicialmente se realiza la gestión telefónica con los con los leads y datos 
recopilados en las campañas digitales (clientes potenciales), y como producto del plan de 
medios enviados por los proveedores. Se apoya esta gestión a través del chat de 
WhatsApp, Chat del fanpage de Facebook. Se tiene como recurso alterno y previo a la 
activación de las campañas contratadas, la base de datos orgánica creada desde el CT 
Yopal desde el inicio de su operación en el año 2017. Cant. 650 llamadas. Duración: 6 
meses, Promedio de cada llamada entre 20 y 30 minutos por persona. 

Manejo de Redes Sociales: Actualización de contenido en la Fanpage e Instagram de 
UNIMINUTO, revisión de noticias en la Página web, fanpage de otras sedes del sistema y 
asuntos novedosos para compartir en historias de Facebook configuración y actualización 
de mensajes por el chat envío de invitación a usuarios o visitantes para aumento de 
seguidores en la página, creación de eventos, entre otros. 

Inscripción y Seguimiento en CRM: Se llevó a cabo 35 inscripciones al programa 
Profesional de Contaduría Pública en la sede de Yopal en el periodo 2020-2 para inició de 
clase en el 2021-1 durante este proceso se mantuvo seguimiento a través del Sistema CRM 
y Banner concluyendo la inscripción y admisión al programa junto con el seguimiento a 
estados Iniciados y enviados. Se logró colocar 29 nuevos estudiantes de primer semestre. 

Email Marketing Organizaciones Yopal: A través del rutero empresarial, institucional y 
organizacional realizado por el área de mercadeo de Yopal de la gestión que lleve a cabo 
en los momentos de presencialidad realice envió de email marketing con la información del 
programa de contaduría pública y solicitud para difundir información en las redes sociales 
en dichas organizaciones del sector público, privado, Industrial, de Enseñanza como el 
SENA, Diócesis de Yopal, Líderes comunitarios este envió se lleva semestralmente para 
dar a conocer los beneficios que brinda la Institución. Por otra parte, se realiza y envía carta 
actualizada a las instituciones donde se cuenta con convenio vigente de descuento. 

Socialización Bono Referidos: Se lleva a cabo con los estudiantes de Contaduría Pública 
socialización sobre la presentación y aplicación de bono por referido. 

Correos masivos: Se realiza solicitud al área de comunicaciones para el envío de 500 
correos de una base consolidada de Egresados colegios, Registros CRM, Ferias, Base de 
datos compartida por Mercadeo Nacional, Prospectos 2019, 2020 y 2021. 

Asistencia y participación de las Ferias UNIVERSITARIAS virtuales promovidas de 
UNIMINUTO, Comité Departamental de Educación Superior CDES Casanare y activación 
de plan de medios para los periodos 2021-1 y 2021-2. 

 

 



 

 

 

 

9. Desempeño del Plan estratégico 

20-25 Aprendizaje para la 

transformación: Construyendo 

desde el territorio 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

La medición de la Sede Orinoquía del Plan de Desarrollo 2020-2025 para cada Mega de las líneas 
estratégicas, permite realizar un ejercicio de seguimiento a la implementación estratégica y aporte 
de la Sede a Plan de Desarrollo de UNIMINUTO. 

Tabla 39. Tablero de Control Plan de Desarrollo Institucional 20-25 medición 2020 

Línea Estratégica 

Periodo 
de 

medici
ón 

Línea 
base/ 

Medición 
periodo 
anterior 

Meta 
2020 

Medi 

ción del 
periodo 

% 
variaci
ón con 
relació

n al 
period

o 
anterio

r 

% 
Cumplimien

to de la 
Mega 

% 
Cumplimien

to de la 
línea  

1. Evolución del aprendizaje con 
calidad 

2020 -15,2 -14,2 -15,0 -1,3% 94,4% 

94,9% 
1. Evolución del aprendizaje con 
calidad 

2020 5,6 6,0 6,0 7,1% 100,0% 

2. Efectividad de la permanencia y 
la graduación 

2020 46,0% 48,0% 44,8% -2,6% 93,3% 93,3% 

3. Innovación en la pertinencia 2020 
$ 

1.145.444 
  

$ 
1.441.740 

25,9% NA 

100,0% 
3. Innovación en la pertinencia 2020 52 54 64 23,1% 100,0% 

3. Innovación en la pertinencia 2020 8 10 17 112,5% 100,0% 

4. Desarrollo de la virtualidad 2020         NA NA 

5. Crecimiento con impacto social 2020 6133 
           

6.491  
5.802 -5,4% 89,4% 89,4% 

5. Crecimiento con impacto social 2020         NA NA 

6. Consolidación del sistema 
Universitario 
y de su talento humano 

2020         NA NA 

7. Gestión Académica eficiente 2020 35,0 34,0 31,7 -9,4% 93,3% 93,3% 

8. Infraestructura educadora 2020         NA NA 

9. Transformación digital 2020         NA NA 

10. Sostenibilidad financiera 2020 15,0% 3,2% 20,3% 35,4% 100,0% 100,0% 

Fuente: Subdirección de Desarrollo Estratégico UNIMINUTO. 2021 

 

 

 

 



 

 

La Sede Orinoquía para el año 2020 tuvo un desempeño global del 95,2% en cumplimiento 
según la medición reportada por la Subdirección de Desarrollo Estratégico el pasado mes 
de abril, esto debido al trabajo mancomunado de todas las áreas que se refleja en 
resultados positivos en todas las líneas estratégicas. Para entrar en detalle es importante 
reconocer que en la línea 1 “Evolución del aprendizaje con calidad”, de manera significativa 
se evidencia una mejora en los resultados obtenidos en las pruebas Saber Pro, logrando 
un desempeño de la mega del 94,9%, resaltando la disminución de la brecha entre los 
resultados de nuestros Estudiantes con la media nacional en las competencias genéricas 
de 0,2 puntos. Por otra parte, en la línea estratégica 2 “Efectividad de la permanencia y la 
graduación” se logró una tasa de graduación del 44,8%, logrando un cumplimiento de la 
mega del 93,3%.  

En lo que respecta a la línea 3 “Innovación en la pertinencia” que contempla la asesoría a 
estudiantes en emprendimiento y asesoría para graduados, con un cumplimiento del 100%, 
puesto que para la vigencia 2020 se asesoraron 64 estudiantes y 17 graduados. 

Ahora bien, en la línea 5 “Crecimiento con impacto social” se obtuvo un desempeño del 
89,4%, debido a una disminución del 5,4% de la población estudiantil con respecto al año 
inmediatamente anterior, cerrando el año 2020con 5.802 estudiantes matriculados. 

De manera siguiente, al realizar el análisis de la línea 8 “Gestión Académica eficiente”, se 
evidencia que el indicador de Profesor tiempo completo equivalente –PTCE- para la Sede 
en el año 2021, reporta que por cada 1 PTCE le corresponde atender 31,7 estudiantes, 
acercándonos cada vez más a la meta de disminuir la relación presentada en años 
anteriores. 

Para finalizar, pero no menos importante en la línea 10 “Sostenibilidad financiera”, derivado 
de un ejercicio de racionalización y optimización de costos y gastos, la Sede logró obtener 
un margen EBITDA de 20,3%, facilitando así la generación de flujo de caja para las 
inversiones requeridas para el cumplimiento de nuestro Plan estratégico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


