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BIENVENIDA Y DESAFÍOS DE LA 
TRANSFORMACCIÓN EN 2023

Buenos días estimados rectores y directivos de 

UNIMINUTO, es un gusto saludarlos y mis bendiciones 

por ustedes, y por el bienestar de sus familias. 

Les doy la bienvenida a este nuevo año, un nuevo 

comienzo, una oportunidad para renovarnos y ver con 

otros ojos nuestra realidad, con más optimismo, más 

esperanza y llenos de energía para seguir construyendo 

este proyecto educativo transformador de vidas, de 

comunidades y de territorios, de un país ansioso de 

bienestar y justicia social. 

No es difícil pensar que UNIMINUTO es el lugar donde 

los sueños que parecieran imposibles se hicieran posible. 

Lo anterior, lo digo, basado en lo que ha significado el 

transcurrir de la historia de la Institución en estos 30 años. 

Algunos hitos lo demuestran y vale la pena resaltarlos. 

Cuando el fundador e inspirador de esta obra, Padre 

Rafael García-Herreros pensó en un ambicioso 

proyecto educativo para cinco mil estudiantes, no se 

imaginó que llegaríamos a tener después de 30 años un 

poco más de 100 mil participando del proyecto. 

Cuando miro a los ojos al Padre Diego Jaramillo y 

escucho sus retadoras propuestas, descubro ese anhelo 

de seguir sirviéndole a muchos colombianos que, a 

través de la educación superior, pueden tener una 

mayor movilidad económica y social y encontrar el 

sentido de sus vidas. UNIMINUTO ha cumplido y 

hecho realidad los sueños del Padre Rafael y del Padre 

Diego y de todos los que han sido partícipes de este 

proyecto en los años recorridos hasta el día de hoy.  De 

la mano de aliados, benefactores y su ejército de 

servidores ha podido cumplir su promesa de valor, 

llegando a municipios como Puerto Nariño (Amazonas), 

El Bagre (Antioquia), Mitú (Vaupés), Guaitarilla (Nariño), 

por mencionar algunos, y transfiriendo su modelo al 

continente africano. Y en su visión a mediano y largo 

plazo sigue queriendo llegar a muchos otros lugares de 

la geografía colombiana, y también latinoamericana, para 

apoyar ese impacto social que solo la educación 

superior puede ayudar a desarrollar en la vida de tantas 

personas y en los territorios donde hacemos presencia. 

UNIMINUTO ha querido realizar un modelo educativo 

más allá de lo tradicional y, en estos 30 años, hemos 

hecho de Colombia una extensión de las aulas, en 

donde los estudiantes aprenden y aportan al desarrollo 

integral y sostenible de las comunidades. Somos una 

Institución de Educación Superior con un Parque 

Científico de Innovación Social (PCIS) y ocho 

equipamientos culturales, entre ellos el Agroparque 

Sabio Mutis y Jardín Botánico, quizá, el museo a cielo 

abierto más grande de Latinoamérica.

A través de sus capacidades en sistemas y soluciones 

tecnológicas, de sus mecanismos de financiación y de su 

apuesta académica de calidad, UNIMINUTO ha podido 

hacer frente a los retos que el sector educativo superior 

ha tenido que vivir, de manera particular en el contexto 

de los últimos años con la realidad de la pandemia de la 

Covid-19 y sus impactos sociales y económicos. Con 

nuestro espíritu de servicio, propio del Minuto de Dios, 

hemos podido compartir con otros las experiencias 

desarrolladas y así, hacer contribuciones significativas a 

todo el sistema educativo superior del país.  

En este tiempo, hemos podido dar fe de que ¡estamos 

transformando a Colombia!... Y cuando hablo de 

transformar, me refiero a la misión que nos encomendó 

el Padre Rafael García-Herreros, y nos repite el Padre 

Diego Jaramillo insistentemente, de que el propósito de 

UNIMINUTO es formar seres humanos con habilidades 

y competencias que los prepare para el mundo real, 

pero mucho más, que sean personas que incorporen en 

sus mentes y corazones, valores y principios que les 

permitan entregarse al servicio de la Patria. 

Transformamos a Colombia partiendo de una educación 

que vela por la calidad humana, el desarrollo de 

competencias profesionales y de sensibilidad social, 

desde el conocimiento e innovación que generamos o 

contribuimos a apropiar, al servicio de las comunidades, 

para que mejoren sus condiciones de vida, con una 

oferta diversa y oportuna, para “que nadie se quede sin 

servir”, como nos lo enseñó el Padre Rafael. Fieles a 

nuestro Proyecto Educativo Institucional (PEI), a esa 

frase que lo resume todo y afianza el sello propio de 

UNIMINUTO y de su comunidad académica, 

seguiremos comprometidos con un aprendizaje con 

sentido social, en el que nuestros estudiantes 

“aprenden viviendo, sintiendo y sirviendo”.

Continuaremos llevando educación superior a regiones 

que históricamente no han tenido acceso a ella, y 

también enriqueciéndola, con diferentes niveles de 

formación, áreas del conocimiento y modalidades, que 

posibiliten la permanencia de los jóvenes y de las 

poblaciones vulnerables y diversas en sus lugares de 

origen, contribuyendo al desarrollo de los territorios, a 

la construcción del tejido social y a la competitividad.

UNIMINUTO, como obra de Dios en la Tierra, ve el 

futuro con una fuerza esperanzadora, que no está 

anclada en un tiempo incierto y vacío, sino en la certeza 

de seguir transformando vidas; como decía Benedicto 

XVI en su carta encíclica Spes salvi (en esperanza fuimos 

salvados): “Quien tiene esperanza vive de otra manera; se 

le ha dado una vida nueva” (n. 2).

Con la claridad de que lo único seguro que tenemos en 

la vida es el cambio, nos adentramos de modo decidido 

en los objetivos de la Transformación. Innovaremos  

para encontrar nuevas formas de utilizar los recursos y 

capacidades de la Institución para aumentar su impacto, 

crear valor y el desempeño de toda la comunidad 

académica en sus diferentes frentes, dimensiones y 

funciones sustantivas. Nos embarcamos en el “Programa 

de TransformAcción” como un acelerador de la apuesta 

estratégica con visión al 2030, y que responde a la 

necesidad de emprender iniciativas que ayuden a 

alcanzar un mayor crecimiento e impacto social a través 

de la educación. 

El derrotero ya está marcado, es dinámico, pertinente, 

flexible y seguro, y sobre este debemos caminar para 

seguir brindando a Colombia nuestra consigna inicial 

con un paradigma cambiante de acuerdo con los 

requerimientos del territorio, las personas y el país, que 

en últimas son nuestro fundamento para mantenernos 

en pie y responder a nuestra promesa de servicio como 

discípulos del Minuto de Dios. Solo así podremos 

brindar una educación que dignifique la naturaleza 

integral del ser humano, para hacer palpable aquellas 

palabras del Padre Rafael García- Herreros: “queremos 

hacer una Universidad para formar a los jóvenes en la más 

absoluta honradez y competencia, y darles las pautas para 

dirigir ciudades y pueblos del país”. (RGH Obras 

Completas No. 32, Bogotá, 2015).

Nuestra responsabilidad es conducir esta Institución de 

Educación Superior para que responda a las necesidades 

del país, a los Objetivos de Desarrollo Sostenibles 

(ODS), al cuidado de la “Casa Común”, a la innovación 

pedagógica y curricular educativa y de gestión al impacto 

social y a la diversificación de servicios que nos haga más 

pertinente a lo que respira y requiere el país y su gente 

para construir desarrollo y bienestar. No es suficiente 

entregar un “producto terminado” al país: un profesional 

o un egresado de posgrado; sino brindar a la patria 

colombiana líderes sociales que sean capaces de 

conducir este país con responsabilidad, ética y riesgo 

por la aventura de romper paradigmas que hagan de lo 

imposible lo posible. 
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servidores ha podido cumplir su promesa de valor, 

llegando a municipios como Puerto Nariño (Amazonas), 

El Bagre (Antioquia), Mitú (Vaupés), Guaitarilla (Nariño), 

por mencionar algunos, y transfiriendo su modelo al 

continente africano. Y en su visión a mediano y largo 

plazo sigue queriendo llegar a muchos otros lugares de 

la geografía colombiana, y también latinoamericana, para 

apoyar ese impacto social que solo la educación 

superior puede ayudar a desarrollar en la vida de tantas 

personas y en los territorios donde hacemos presencia. 

UNIMINUTO ha querido realizar un modelo educativo 

más allá de lo tradicional y, en estos 30 años, hemos 

hecho de Colombia una extensión de las aulas, en 

donde los estudiantes aprenden y aportan al desarrollo 

integral y sostenible de las comunidades. Somos una 

Institución de Educación Superior con un Parque 

Científico de Innovación Social (PCIS) y ocho 

equipamientos culturales, entre ellos el Agroparque 

Sabio Mutis y Jardín Botánico, quizá, el museo a cielo 

abierto más grande de Latinoamérica.

A través de sus capacidades en sistemas y soluciones 

tecnológicas, de sus mecanismos de financiación y de su 

apuesta académica de calidad, UNIMINUTO ha podido 

hacer frente a los retos que el sector educativo superior 

ha tenido que vivir, de manera particular en el contexto 

de los últimos años con la realidad de la pandemia de la 

Covid-19 y sus impactos sociales y económicos. Con 

nuestro espíritu de servicio, propio del Minuto de Dios, 

hemos podido compartir con otros las experiencias 

desarrolladas y así, hacer contribuciones significativas a 

todo el sistema educativo superior del país.  

En este tiempo, hemos podido dar fe de que ¡estamos 

transformando a Colombia!... Y cuando hablo de 

transformar, me refiero a la misión que nos encomendó 

el Padre Rafael García-Herreros, y nos repite el Padre 

Diego Jaramillo insistentemente, de que el propósito de 

UNIMINUTO es formar seres humanos con habilidades 

y competencias que los prepare para el mundo real, 

pero mucho más, que sean personas que incorporen en 

sus mentes y corazones, valores y principios que les 

permitan entregarse al servicio de la Patria. 

Transformamos a Colombia partiendo de una educación 

que vela por la calidad humana, el desarrollo de 

competencias profesionales y de sensibilidad social, 

desde el conocimiento e innovación que generamos o 

contribuimos a apropiar, al servicio de las comunidades, 

para que mejoren sus condiciones de vida, con una 

oferta diversa y oportuna, para “que nadie se quede sin 

servir”, como nos lo enseñó el Padre Rafael. Fieles a 

nuestro Proyecto Educativo Institucional (PEI), a esa 

frase que lo resume todo y afianza el sello propio de 

UNIMINUTO y de su comunidad académica, 

seguiremos comprometidos con un aprendizaje con 

sentido social, en el que nuestros estudiantes 

“aprenden viviendo, sintiendo y sirviendo”.

Continuaremos llevando educación superior a regiones 

que históricamente no han tenido acceso a ella, y 

también enriqueciéndola, con diferentes niveles de 

formación, áreas del conocimiento y modalidades, que 

posibiliten la permanencia de los jóvenes y de las 

poblaciones vulnerables y diversas en sus lugares de 

origen, contribuyendo al desarrollo de los territorios, a 

la construcción del tejido social y a la competitividad.

UNIMINUTO, como obra de Dios en la Tierra, ve el 

futuro con una fuerza esperanzadora, que no está 

anclada en un tiempo incierto y vacío, sino en la certeza 

de seguir transformando vidas; como decía Benedicto 

XVI en su carta encíclica Spes salvi (en esperanza fuimos 

salvados): “Quien tiene esperanza vive de otra manera; se 

le ha dado una vida nueva” (n. 2).

Con la claridad de que lo único seguro que tenemos en 

la vida es el cambio, nos adentramos de modo decidido 

en los objetivos de la Transformación. Innovaremos  

para encontrar nuevas formas de utilizar los recursos y 

capacidades de la Institución para aumentar su impacto, 

crear valor y el desempeño de toda la comunidad 

académica en sus diferentes frentes, dimensiones y 

funciones sustantivas. Nos embarcamos en el “Programa 

de TransformAcción” como un acelerador de la apuesta 

estratégica con visión al 2030, y que responde a la 

necesidad de emprender iniciativas que ayuden a 

alcanzar un mayor crecimiento e impacto social a través 

de la educación. 

El derrotero ya está marcado, es dinámico, pertinente, 

flexible y seguro, y sobre este debemos caminar para 

seguir brindando a Colombia nuestra consigna inicial 

con un paradigma cambiante de acuerdo con los 

requerimientos del territorio, las personas y el país, que 

en últimas son nuestro fundamento para mantenernos 

en pie y responder a nuestra promesa de servicio como 

discípulos del Minuto de Dios. Solo así podremos 

brindar una educación que dignifique la naturaleza 

integral del ser humano, para hacer palpable aquellas 

palabras del Padre Rafael García- Herreros: “queremos 

hacer una Universidad para formar a los jóvenes en la más 

absoluta honradez y competencia, y darles las pautas para 

dirigir ciudades y pueblos del país”. (RGH Obras 

Completas No. 32, Bogotá, 2015).

Nuestra responsabilidad es conducir esta Institución de 

Educación Superior para que responda a las necesidades 

del país, a los Objetivos de Desarrollo Sostenibles 

(ODS), al cuidado de la “Casa Común”, a la innovación 

pedagógica y curricular educativa y de gestión al impacto 

social y a la diversificación de servicios que nos haga más 

pertinente a lo que respira y requiere el país y su gente 

para construir desarrollo y bienestar. No es suficiente 

entregar un “producto terminado” al país: un profesional 

o un egresado de posgrado; sino brindar a la patria 

colombiana líderes sociales que sean capaces de 

conducir este país con responsabilidad, ética y riesgo 

por la aventura de romper paradigmas que hagan de lo 

imposible lo posible. 



BIENVENIDA Y DESAFÍOS DE LA 
TRANSFORMACCIÓN EN 2023

Buenos días estimados rectores y directivos de 
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Les doy la bienvenida a este nuevo año, un nuevo 
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otros ojos nuestra realidad, con más optimismo, más 
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comunidades y de territorios, de un país ansioso de 
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No es difícil pensar que UNIMINUTO es el lugar donde 
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colombiana líderes sociales que sean capaces de 

conducir este país con responsabilidad, ética y riesgo 

por la aventura de romper paradigmas que hagan de lo 

imposible lo posible. 

Ahora bien, para que la Transformación sea posible, se 

requiere de un proyecto estratégico planeado y 

comprometido de cambio, en el que no se pueden 

perder de vista los modelos de autoevaluación y 

autorregulación, que promueven la participación activa 

de la comunidad educativa: estudiantes, egresados, 

profesores, directivos, administrativos, sector externo y 

empleadores quienes, en un esfuerzo conjunto y 

organizado, un trabajo de liderazgo en equipo que hace 

efectiva y concreta la Transformación. Todos 

contribuimos con las apreciaciones y experiencias a 

emprender acciones en la búsqueda del mejoramiento 

continuo de la Institución. Por tanto, la 

TransformAcción es el camino que ya recorre 

UNIMINUTO, con acciones contundentes que 

amplifiquen su impacto en la sociedad. Esta 

TransformAcción es de todos y nos compromete a 

aportar para movilizarnos en esas aspiraciones que se 

nutren de nuestra esencia y de nuestra misión. 

Mucho será el camino que nos falte por andar con los 

retos que se presentan al sector educativo superior y a 

la sociedad en general. Por ello, siempre vendrán a mi 

memoria las palabras que el Padre Rafael 

García-Herreros le expresó al Padre Diego Jaramillo 

con ocasión del Banquete del Millón número 30, unas 

pocas horas de su partida a la eternidad del Padre Dios: 

su llamado a trabajar y velar por esta institución 

universitaria. Asimismo, el mensaje permanente del 

Padre Diego Jaramillo que nos recuerda que con el 

servicio educativo podemos ayudar a cambiar el 

proyecto de vida de nuestros estudiantes y su entorno 

familiar, y con ello, también las condiciones de vida de 

las comunidades y los territorios, en el ámbito local, 

regional y nacional. 

Y como seguimos transitando en esta senda de 

TransformAcción, he considerado fundamental 

compartirles los grandes desafíos que este proceso nos 

trae en el año 2023, así:



Una prospectiva estratégica 
marcada por la Transformación1. 

Desde la perspectiva estratégica, 
repensar el Sistema Universitario 
en su estructura organizacional y 
modelo de gestión

2. 

Formular el Plan de Desarrollo 2023-2030 impregnado 
por la TransformAcción, que parta de la evaluación del 
Plan de Desarrollo 2020-2025 “Aprendizaje para la 
Transformación” con corte al 2022, y enriquecido por la 
metodología de transformación holística transferida por 
McKinsey y los avances del Programa, trazando la visión 
y estrategia institucional hasta el año 2030, y partiendo 
de los principios de gestión contenidos en el 
Reglamento Orgánico, entre ellos, destaco, la Visión de 
Sistema y la Descentralización Regulada y Concertada. 
Vale la pena recordar que el Plan de Desarrollo es el 
marco general de gestión estratégica de UNIMINUTO, 
y de este se derivan los planes estratégicos de Sede, en 
un ejercicio de alineación estratégica, que reconoce la 
trayectoria y contexto de cada Rectoría y su 
prospectiva.

 
Implementar la estrategia de llegada a territorio con 
educación superior y la convivencia de las modalidades 
presencial, a distancia y virtual, y el modelo A distancia 
repotenciado, mediante el desarrollo de proyectos, 
iniciativas y acciones, incorporándolos en la 
institucionalidad de UNIMINUTO y en el Plan de 
Desarrollo 2023-2030.

A.

A.

B.

Implementar gradualmente las iniciativas relacionadas 
con un nuevo diseño organizacional de UNIMINUTO, 
que considere el Plan de Desarrollo 2023-2030, y que 
conllevan al redimensionamiento de los Servicios 
Corporativos y de las Rectorías, y el fortalecimiento de 
los Centros Universitarios, bajo unas tipologías definidas 
y estándares establecidos, con el fin de garantizar un 
servicio de calidad, oportuno, satisfactorio y pertinente 
a las personas, comunidades y territorios. 

Asegurar el desarrollo de las iniciativas madres e hijas, 
con el fin de lograr los impactos esperados en territorio 
desde las Sedes, y participar con mayor contundencia 
en aquellas iniciativas transversales con beneficios en 
todo el Sistema Universitario. 

Alcanzar una mayor apropiación de la transformación 
en las Sedes; la transformación debe estar en todos y en 
cada uno de los colaboradores de UNIMINUTO y en 
cada lugar donde hacemos “presencia” física o virtual. 
Para ello, es fundamental seguir avanzando en esa 
apertura al cambio, logrando un mayor nivel de 
conciencia y de acción sobre la necesidad de 
transformarnos, siendo entonces esencial continuar 
profundizando en la gestión del cambio y cultura 
organizacional que trae la TransformAcción, con 
especial foco en las Rectorías y Centros Universitarios.

Realizar un seguimiento presupuestal permanente, que 
reconozca los aprendizajes vividos en la pandemia y 
durante el proceso de elaboración acaecido en el 
último trimestre del año 2022, los cuales han 
representado grandes oportunidades de innovar, de 

reinventarnos, para hacer las cosas de una manera 
diferente, de aprender a aprender y a desaprender como 
organización resiliente y adaptable. Esta primera 
experiencia fue retadora, pero positiva, dado que nos 
exigió tener una nueva visión presupuestal permeada 
por la Transformación.



Redefinir, en lo pertinente, los aspectos de la cadena de 
valor de UNIMINUTO tanto en procesos, procedimientos 
e indicadores, para que los criterios de diseño definidos por 
la Transformación potencien la Descentralización Regulada, 
Concertada y Responsable, y con ello, se renueve el modelo 
de gestión institucional y se fortalezca el gobierno 
corporativo y la rendición de cuentas.

Afianzar la salud organizacional para continuar liberando 
el potencial de nuestros colaboradores, con énfasis en 
la alineación de objetivos y la retroalimentación en el 
marco de la cultura de desempeño, el desarrollo de 
habilidades claves para la ejecución, el fortalecimiento 
de un liderazgo transformador y empático dentro de un 
ambiente laboral excepcional que fortalezca la 
identidad misional garantizando el bienestar, la calidad 
de vida  y el compromiso de quienes hacemos parte 
del proyecto institucional. 

B.

C.

Transformación en territorio3. 
Asegurar el desarrollo de las iniciativas madres e hijas, 
con el fin de lograr los impactos esperados en territorio 
desde las Sedes, y participar con mayor contundencia 
en aquellas iniciativas transversales con beneficios en 
todo el Sistema Universitario. 

Alcanzar una mayor apropiación de la transformación 
en las Sedes; la transformación debe estar en todos y en 
cada uno de los colaboradores de UNIMINUTO y en 
cada lugar donde hacemos “presencia” física o virtual. 
Para ello, es fundamental seguir avanzando en esa 
apertura al cambio, logrando un mayor nivel de 
conciencia y de acción sobre la necesidad de 
transformarnos, siendo entonces esencial continuar 
profundizando en la gestión del cambio y cultura 
organizacional que trae la TransformAcción, con 
especial foco en las Rectorías y Centros Universitarios.

Realizar un seguimiento presupuestal permanente, que 
reconozca los aprendizajes vividos en la pandemia y 
durante el proceso de elaboración acaecido en el 
último trimestre del año 2022, los cuales han 
representado grandes oportunidades de innovar, de 

reinventarnos, para hacer las cosas de una manera 
diferente, de aprender a aprender y a desaprender como 
organización resiliente y adaptable. Esta primera 
experiencia fue retadora, pero positiva, dado que nos 
exigió tener una nueva visión presupuestal permeada 
por la Transformación.

A.

B.

C.



Asegurar el desarrollo de las iniciativas madres e hijas, 
con el fin de lograr los impactos esperados en territorio 
desde las Sedes, y participar con mayor contundencia 
en aquellas iniciativas transversales con beneficios en 
todo el Sistema Universitario. 

Alcanzar una mayor apropiación de la transformación 
en las Sedes; la transformación debe estar en todos y en 
cada uno de los colaboradores de UNIMINUTO y en 
cada lugar donde hacemos “presencia” física o virtual. 
Para ello, es fundamental seguir avanzando en esa 
apertura al cambio, logrando un mayor nivel de 
conciencia y de acción sobre la necesidad de 
transformarnos, siendo entonces esencial continuar 
profundizando en la gestión del cambio y cultura 
organizacional que trae la TransformAcción, con 
especial foco en las Rectorías y Centros Universitarios.

Realizar un seguimiento presupuestal permanente, que 
reconozca los aprendizajes vividos en la pandemia y 
durante el proceso de elaboración acaecido en el 
último trimestre del año 2022, los cuales han 
representado grandes oportunidades de innovar, de 

reinventarnos, para hacer las cosas de una manera 
diferente, de aprender a aprender y a desaprender como 
organización resiliente y adaptable. Esta primera 
experiencia fue retadora, pero positiva, dado que nos 
exigió tener una nueva visión presupuestal permeada 
por la Transformación.

Grandes Apuestas de Transformación 
(GAT) e impulso a otras iniciativas de 
alto valor estratégico4. 

Avanzar en la implementación y captura de los valores 
esperados de las Grandes Apuestas de Transformación 
(GAT); estas comprenden 26 iniciativas que representan 
más de $119 mil millones, es decir 78% del total de 
beneficios netos recurrentes anuales positivos a 2025. 
Se espera que dichas iniciativas empiecen a arrojar sus 
primeros resultados reales, en términos de mayores 
ingresos y de eficiencia de costos y gastos, es decir, que 
contribuyan a la sostenibilidad financiera, pero que, a su 
vez, significan mayor acceso, cobertura, permanencia, 
calidad, efectividad y eficiencia organizacional, atributos 
con los que buscamos un mayor impacto en la 
sociedad, como lo prevé la TransformAcción.

Adelantar posibles impactos de iniciativas tendientes a la 
optimización y racionalización de los costos y gastos 
operativos, lo que permitirá hacer más con menos; esto 
puede traducirse —en un futuro próximo— en más 
acceso, más cobertura, más calidad, más eficiencia, más 
satisfacción en nuestros grupos de interés, y así, alcanzar 
nuestro máximo potencial, siempre velando por un 
servicio educativo oportuno y de calidad, donde prime 
la experiencia positiva, trascendente y significativa del 
estudiante y egresado. 

Seguir apostando a las iniciativas centradas en la calidad, 
en particular académica, con el fin de transformar en 
profundidad la experiencia de nuestros estudiantes y 
profesores, y crear modelos disruptivos que serán 
referentes entre las Institución de Educación Superior 
en Colombia y más allá. En este contexto, nuestro 
programa de TransformAcción será una palanca y un 
motor fundamental, en el marco de la visita externa de 
acreditación institucional en alta calidad de nuestra sede 
principal en Bogotá, así como de todos los programas 
en ruta de acreditación.

A.

B.

C.



Asegurar el desarrollo de las iniciativas madres e hijas, 
con el fin de lograr los impactos esperados en territorio 
desde las Sedes, y participar con mayor contundencia 
en aquellas iniciativas transversales con beneficios en 
todo el Sistema Universitario. 

Alcanzar una mayor apropiación de la transformación 
en las Sedes; la transformación debe estar en todos y en 
cada uno de los colaboradores de UNIMINUTO y en 
cada lugar donde hacemos “presencia” física o virtual. 
Para ello, es fundamental seguir avanzando en esa 
apertura al cambio, logrando un mayor nivel de 
conciencia y de acción sobre la necesidad de 
transformarnos, siendo entonces esencial continuar 
profundizando en la gestión del cambio y cultura 
organizacional que trae la TransformAcción, con 
especial foco en las Rectorías y Centros Universitarios.

Realizar un seguimiento presupuestal permanente, que 
reconozca los aprendizajes vividos en la pandemia y 
durante el proceso de elaboración acaecido en el 
último trimestre del año 2022, los cuales han 
representado grandes oportunidades de innovar, de 

reinventarnos, para hacer las cosas de una manera 
diferente, de aprender a aprender y a desaprender como 
organización resiliente y adaptable. Esta primera 
experiencia fue retadora, pero positiva, dado que nos 
exigió tener una nueva visión presupuestal permeada 
por la Transformación.

¡Estoy plenamente convencido de que no caminamos 

solos, que Dios nos acompaña en este camino y que 

con la ayuda de todos ustedes construimos un futuro 

nuevo, esperanzador y lleno de optimismo, porque 

juntos lo hacemos posible!

Gracias a todos por su compromiso; cuento con 

ustedes, con su liderazgo y gestión para hacer que las 

cosas sucedan, para obtener los resultados esperados, 

trabajando en equipo, con armonía e ímpetu, 

aprovechando nuestras capacidades y sinergias como 

Sistema Universitario, lo que nos permitirá superar con 

creces estos desafíos de la TransformAcción.

PADRE HAROLD CASTILLA DEVOZ, cjm

Rector General


