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Presentación 

UNIMINUTO como Institución de Educación Superior ha realizado para los próximos años, una 
apuesta por la TransformACCIÓN, que le permite responder de manera oportuna a las distintas 
realidades del país y de la región, escuchando la voz del departamento y de sus grandes retos y 
desafíos, proponiendo un proyecto de vida integral donde se promueva a todo hombre y todos los 
hombres pasando de condiciones de vida menos humana a condiciones más humanas". (Encíclica 
Populorum Progressio No. 14— 16); en otras palabras, es la expresión cristiana de dignificar al ser 
humano y a sus comunidades, reconociéndolos en todo momento como hijos de Dios y ciudadanos 
que luchas por la justicia y paz, anhelando en todo momento la igualdad social y la reconciliación 
fraterna.  
 
Atendiendo a este compromiso, la Rectoría Sur “Ratifica su voluntad de servicio a la sociedad, con 
una opción preferencial por los pobres, a quienes ofrece una Educación Superior integral, partiendo 
del contacto con la realidad, desde una concepción cristiana del ser humano, del mundo y de la 
sociedad” (UNIMINUTO, 2020, 4ª). Ella al hacer presencia en el sur de país (Huila, Caquetá y 
Putumayo) hace posible cada vez más, el concepto de regionalización que se funda en una definición 
amplia de región, el cual no sólo contempla la geografía y espacialidad territorial, sino el 
reconocimiento de su cultura, su etnia, y, sus tradiciones. Cada región se constituye en el marco 
estratégico del fomento educativo, en donde se implementa una vocación humana con alto sentido 
social y de desarrollo institucional, promoviendo el acceso educativo, y, acompañamiento en los 
socioeconómico.  
 
Con el nuevo modelo de descentralización que implementa el Sistema UNIMINUTO, se propicia la 
oportunidad de reflexionar sobra la vocación regional, el cual nos habla con sus retos y desafíos, pero 
también con sus oportunidades. Es una nueva experiencia que se concibe en el marco del programa 
de TransformACCIÓN, cuyo objetivo es trabajar por cerrar las brechas de acceso y la permanencia 
en la Educación Superior, impactando la realidad a través de una oferta de programas propios que 
sean pertinentes y necesarios a las necesidades socioeconómicas de las comunidades, promoviendo 
de esta manera un desarrollo social e integral sostenible. 
 
La descentralización regulada y escalonada en el tiempo, fortalece y madura no sólo los procesos en 
la Rectoría Sur, sino que forma a equipos con competencias y habilidades estratégicas, tácticas y 
operativas, con sentido de pertenencia institucional aterrizada en la identidad territorial. Su lógica de 
implementación busca objetivos claros y concisos tanto de manera endógena como exógena; 
endógena porque fortalece el modelo regional en los procesos de inclusión de la población diversa, 
esto es, personas con discapacidad o con capacidades y talentos excepcionales, grupos étnicos: 
comunidades negras, afrocolombianos, raizales, palenqueros, indígenas, población víctima de 
conflicto, población desmovilizada, poblaciones habitantes de fronteras, población rural de difícil 
acceso. Por otro lado, fortalece la regulación responsable de la sostenibilidad financiera, que hace de 
los equipos personas con un alto sentido institucional que vela por la sostenibilidad tanto académica 
como económica. Y de manera exógena, porque los servicios educativos responderán a criterios 
regionales que los hace competitivos en el sector industrial, empresarial y económico. 
 
Con esta breve introducción, el objetivo de este informe es presentar el desarrollo que la Rectoría 
UNIMINUTO Sur ha tenido en el primer semestre del año 2022 comparado con el primer semestre 
del año 2021, esto con el ánimo de identificar los avances y retrocesos que se han generado en los 
últimos meses. El desarrollo de este informe se estructura en seis grandes partes, que enfatiza de 
manera puntual las líneas estratégicas del Plan de Desarrollo 2020-2025, cuyo propósito es identificar 
la coherencia de la gestión con la política institucional. La primera parte se abordará los asuntos 
preliminares de la Rectoría en cuanto a datos generales. Segundo, la descripción del informe en los 
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procesos sustanciales de la institución: Identidad Misional, Funciones sustantivas (Docencia, 
Investigación y Proyección Social); y procesos de apoyo. En tercer lugar, se reporta los indicadores 
del plan estratégico de la Ruta 6: Cultura Institucional para la Transformación. Cuarto, los avances 
de los objetivos de la Rectoría. Quinto, las apuestas estratégicas, y por último acciones de mejoras. 
 
Desarrollo 
 
1. Asuntos preliminares: Datos generales sobre la Rectoría Sur 
 
1.1 Administrativos 2021-1 vs 2022-1 

 
Tabla 1. Comportamiento de Administrativos 2021-1 vs 2022-11 

No. de Administrativo 2021-1 vs # de Administrativos 2022-1 

Tipo de Usuario 
Administrativos 2021-1 Administrativos 2022-1 % Variación 

74 117 58,11% 
Total 74 117 58,11% 

 
Figura 1. Comportamiento de Administrativos 2021-1 vs 2022-12 

 
 
Tabla 2. Comportamiento de administrativos por Centros de Operación Académica 2021-1 vs 2022-13 

No. de Administrativos por Centro de Operación Académica 
Sedes # Administrativos 2021-1 # Administrativos 2022-1 % Desviación 
Neiva 50 77 54,0% 

Garzón 9 14 55,6% 
Pitalito 10 13 30,0% 

Florencia 2 6 200,0% 
Mocoa 3 5 66,7% 

P. Leguizamo 0 2 100,0% 
Total 74 117  

 
1 Fuente: Reporte del sistema SINE a corte de 30 de mayo de 2022. 
2 Fuente: Reporte del sistema SINE a corte de 30 de mayo de 2022 
3 Fuente: Reporte del sistema SINE a corte de 30 de mayo de 2022. 
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Figura 2. Comportamiento de Administrativos 2021-1 vs 2022-14 

 
 
Tabla 3. Comportamiento de administrativos por tiempos de contratación 2021-1 vs 2022-15 

# de Administrativos por Tiempo de Contratación 
Tiempos 2021-1 2022-1 % de variación 

Tiempo completo 73 115 57,5% 
Medio Tiempo 1 2 100,0% 
Tiempo parcial 0 0 0,0% 

Total 74 117  
 
Figura 3. Comportamiento de administrativos por tiempos de contratación6 

 
 
Análisis 
Como se puede evidenciar en la tabla No 1, la Rectoría Sur ha venido consolidando una estructura 
organizacional madura y progresiva, pasando de 74 administrativos a 117, teniendo de esta manera una 
variación del 58% de avance. Esta variación responde a la visita de Servicios Integrados a la Sede en septiembre 
de 2021, identificando las grandes fragilidades de la Vicerrectoría Regional Sur en su momento. $ 
2.466.798.236 millones fueron destinados a la estructura organizacional, el cual fue distribuido progresivamente 
para los próximos cinco años. En esta aprobación, aún falta por contratación el coordinador de Asuntos Globales 
y el Analista de desarrollo de fondo. Por otra parte, con la apertura del Centro de Formación en Puerto 

 
4 Fuente: Reporte del sistema SINE a corte de 30 de mayo de 2022. 
5 Fuente: Reporte del sistema SINE a corte de 30 de mayo de 2022. 
6 Fuente: Reporte del sistema SINE a corte de 30 de mayo de 2022. 
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Leguizamo se dio la necesidad de contratar dos personas que se encargan de los procesos administrativos de la 
Sede, uno para la sede administrativa y el otro para el cuidado del Centro de acopio que se ha abierto en la vía 
a la Tagua Putumayo. 
 
1.2 Profesores 2021-1 vs 2022-1 

 
Tabla 4. Comportamiento de Profesores 2021-1 vs 2022-17 

No. de Profesores 2021-1 vs # de profesores 2022-1 

Tipo de Usuario 
Profesores 2021-1 Profesores 2022-1 % Variación 

210 201 -4,29% 
Total 210 201 -4,29% 

 
Figura 4. Comportamiento de Profesores8 

 
 
Tabla 5. Comportamiento de Profesores por Centros de Operación Académica 2021-1 vs 2022-19 

No. de profesores por Centro de Operación Académica 
Sedes # Profesores 2021-1 # Profesores 2022-1 % de variación 

Neiva 123 117 -5% 

Garzón 25 29 16% 

Pitalito 37 32 -14% 

Florencia 12 14 17% 

Mocoa 13 9 -31% 

P. Leguizamo 0 0 0% 

Total 210 201 
 
 
 
 

 
7 Fuente: Reporte del sistema SINE a corte de 30 de mayo de 2022. 
8 Fuente: Reporte del sistema SINE a corte de 30 de mayo de 2022. 
9 Fuente: Reporte del sistema SINE a corte de 30 de mayo de 2022. 
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Figura 5. Comportamiento de Profesores por Centros de Operación Académica10 

 
 
Tabla 6. Comportamiento de Profesores por tiempos de contratación 2021-1 vs 2022-111 

No. de profesores por tiempo de contratación 
Tiempos 2021-1 2022-1 % de variación 

Tiempo completo 124 136 10% 

Medio Tiempo 84 63 -25% 

Tiempo parcial 2 2 0% 

Total 210 201 -4,29% 
 
Figura 6. Comportamiento de Profesores por tiempos de contratación12 

 
 
Tabla 7. Comportamiento de Profesores por programas 2021-1 vs 2022-113 

Programas No. Profesores 2021-1 No. Profesores 2022-1 % Variación 

Florencia 
Adm de Empresas-Dist 1 1 0% 
Adm Salud Ocup UMD-D 0 1 100% 

 
10 Fuente: Reporte del sistema SINE a corte de 30 de mayo de 2022. 
11 Fuente: Reporte del sistema SINE a corte de 30 de mayo de 2022. 
12 Fuente: Reporte del sistema SINE a corte de 30 de mayo de 2022. 
13 Fuente: Reporte del sistema SINE a corte de 30 de mayo de 2022. 
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Adm Seg y Salud Trab 4 7 75% 
Contaduría Púb UMD-D 2 2 0% 
Psicología UMD-D 5 3 -40% 
Total profesores Florencia 12 14 17% 

Garzón 
Adm de Empresas-Dist 4 4 0% 
Adm Seg y Salud Trab 6 7 17% 
Contaduría Púb UMD-D 2 3 50% 
Esp Gcia Dllo HumOrg 0 1 NA 
Lic Educac Artística 1 1 0% 
Lic Educac Infantil 4 6 50% 
LicEd B C Nat y Ed A 3 3 0% 
Psicología UMD-D 3 1 -67% 
Trabajo Social UMD-D 2 3 50% 
Total profesores Garzón 25 29 16% 

Mocoa 
Adm de Empresas-Dist 2 1 -50% 
Adm Salud Ocup UMD-D 4 2 -50% 
Contaduría Púb UMD-D 2 3 50% 
Psicología UMD-D 5 3 -40% 

Total profesores Mocoa 13 9 -31% 
Neiva 

Adm de Empresas-Dist 18 18 0% 
Adm Seg y Salud Trab 20 15 -25% 
Admin Fciera - UMD 7 8 14% 
Contaduría Púb UMD-D 18 19 6% 
CS – UMD 7 5 -29% 
Esp Gcia Dllo HumOrg 0 4 NA 
Esp. Gcia Fciera UMD 3 3 0% 
Esp. Gcia Riesg LabS 0 2 NA 
Lic Educac Artística 2 2 0% 
Lic Educac Infantil 15 13 -13% 
LicEd B C Nat y Ed A 4 5 25% 
Psicología UMD-D 24 17 -29% 
Trabajo Social UMD-D 5 6 20% 

Total Profesores Neiva 123 117 -5% 
Pitalito 

Adm de Empresas-Dist 6 5 -17% 
Adm Seg y Salud Trab 8 7 -13% 
Admin Fciera - UMD 1 4 300% 
Contaduría Púb UMD-D 4 0 -100% 



   
 

15 
 

Lic Educac Infantil 11 8 -27% 
Psicología UMD-D 5 5 0% 
Trabajo Social UMD-D 2 3 50% 
Total Profesores Pitalito 37 32 -14% 

Total Profesores RS 210 201 -4% 
 
Análisis  
Como se puede visualizar en la tabla IV la contratación de profesores tuvo una deviación negativa del -4,29% 
debido a las cohortes de programas que no fueron renovados ante el ministerio. Al cerrar las cohortes, el número 
de profesores baja en la Rectoría. Esta variación se presentó en tres Centros de Operación de seis, como se 
puede visualizar en la tabla V se encuentra Neiva (-5%) Pitalito (-14%) y Mocoa (-31%), donde la mayor 
variación fue en la Sede de Mocoa, debido a que existe un solo programa para la Región. La Sede de Mocoa, 
ya recibió por parte del Ministerio de Educación las condiciones Institucionales el 25 de mayo de 2022, por lo 
que ya han iniciado los estudios de prefactibilidad por fuentes indirecta, y se espera que entre los meses de 
agosto a diciembre de 2022 se inicie el estudio de mercado en la región. Por otra parte, el mayor impacto en la 
variación fue en los medios tiempos, cuya variación fue del -25%, dejando intacta la contratación de los tiempos 
completos. La Sede de Garzón y Florencia no se vieron afectadas, ya que ellas fueron beneficiadas en la 
consolidación de personal iniciada en el año 2021. Con la nueva oferta académica que se espera radicar a finales 
del 2022, las comunidades académicas de profesores se consolidarán en todas las regiones, ya que serán 17 
programas que se distribuyen de la siguiente manera: Psicología presencial (Neiva- Pitalito), Trabajo social 
distancia (Neiva), Licenciatura en Lengua extranjera con énfasis en inglés distancia (Neiva), Licenciatura en 
Educación física, recreación y deportes (Distancia para Neiva y Garzón), y la especialización en Gerencia de 
Proyectos distancia (Neiva-Pitalito). Segundo, se contemplan 12 programas para radicar a finales del 2022-2, 
que se sintetizan de la siguiente manera: 4 especializaciones: Especialización en familia, infancia y adolescencia 
(presencial para Neiva y Mocoa), Especialización en intervención comunitaria (presencial para Florencia y 
Neiva), especialización en auditoría y aseguramiento de la información (presencial en Neiva), especialización 
en ergonomía (presencial para Neiva y Garzón), especialización en gerencia de riesgos laborales seguridad y 
salud en el trabajo (distancia Mocoa). En pregrados: Administración de empresas turísticas y hoteleras 
(presencial y distancia para Neiva, Garzón y Pitalito), comunicación digital (presencial y distancia Neiva-
Pitalito), Marketing y negocios digitales (presencial y distancia para Neiva, Garzón y Pitalito), Lic. En ciencias 
sociales (presencial para Neiva), Adm. En salud y seguridad en el trabajo (Distancia para Mocoa), contaduría 
(distancia para Florencia y Mocoa), Licenciatura en educación física, recreación y deporte (distancia para 
Mocoa), Ingeniería de Sistema (para distancia para Florencia y Mocoa). 
 
1.3 Estudiantes 2021-1 vs 2022-1 

 
Tabla 8. Comportamiento de estudiantes   2021-1 vs 2022-114 

No. de estudiantes   2021-1 vs No de estudiantes 2022-1 

Tipo de usuario 
Estudiantes 2021-1 Estudiantes   2021-1 % de variación 

6328 5096 -19,47% 

Total 6.328 5.096  

 
 
 
 
 
 

 
14 Fuente: Sistema Banner corte a 30 de mayo de 2022 
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Figura 7. Comportamiento de estudiantes   2021-1 vs 2022-115 

 
 
Tabla 9. Comportamiento de estudiantes en pregrados y posgrados 2021-1 vs 2022-116 
No. de estudiantes en pregrado y posgrados 2021-1 vs 2022-1 

Programas 2021-1 2022-1 % de variación 
Pregrados 6287 4984 -20,73% 

Posgrados 41 112 173,17% 
Total 6.328 5.096  

 
Figura 8. Comportamiento de estudiantes en pregrados y posgrados 2021-1 vs 2022-117 

 
 
 
 
 

 
15 Fuente: Sistema Banner corte a 30 de mayo de 2022 
16 Fuente: Sistema Banner corte a 30 de mayo de 2022 
17 Fuente: Sistema Banner corte a 30 de mayo de 2022 
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Tabla 10. Comportamiento de estudiantes en pregrados y posgrados en los COA 2021-1 vs 2022-118 

Sede 
No Estudiantes   20221-1 No Estudiantes 2022-1 % Desviación 

Pregrado-
2021-1 

Posgrado-
2021-1 

Pregrado-
2022-1 

Posgrado-
2022-1 

% 
Pregrado 

% 
Posgrado 

Neiva 3479 28 2767 88 -20% 214% 
Garzón 847 0 770 6 -9% 100% 
Pitalito 1017 13 796 17 -22% 31% 

Florencia 545 0 383 0 -30% 0% 
Mocoa 399 0 268 0 -33% 0% 

Pto. 
Leguízamo 0 0 0 0 0% 0% 

Total 6.287 41 4.984 112 -21% 173% 

 6.328 5.096   

       
Tabla 11. Comportamiento de estudiantes por programas 2021-1 vs 2022-119 

No. de Estudiantes por Centro de Operación Académica y Programa 

Sede
s Programa 

No 
Estudiantes 

2021-1 

No 
Estudiantes 

2022-1 

% de 
Variació

n 

Flore
ncia 

Administración en Seguridad y Salud en el Trabajo 172 169 -1,74% 
Administración en Salud Ocupacional 123 65 -47,15% 
Administración de Empresas 3 1 -66,67% 
Contaduría Pública 45 26 -42,22% 
Psicología 202 122 -39,60% 

Total 545 383 -29,72% 

Moc
oa 

Administración en Salud Ocupacional 50 24 -52,00% 
Administración de Empresas 35 22 -37,14% 
Contaduría Pública 123 111 -9,76% 
Psicología 191 111 -41,88% 

Total 399 268 -32,83% 

Garz
ón 

Administración en Seguridad y Salud en el Trabajo 80 99 23,75% 
Administración en Salud Ocupacional 61 38 -37,70% 
Administración de Empresas 113 106 -6,19% 
Contaduría Pública 88 73 -17,05% 
Especialización en Gerencia para el Desarrollo Humano 
en las Organizaciones 0 6 100% 

Licenciatura en ciencias Naturales y Educación 
Ambiental 21 37 76,19% 

Licenciatura en Educación Básica con énfasis en 
ciencias Naturales y Educación Ambiental 93 74 -20,43% 

Licenciatura en Educación Artística 13 9 -30,77% 

 
18 Fuente: Sistema Banner corte a 30 de mayo de 2022 
19 Fuente: Sistema Banner corte a 30 de mayo de 2022 
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Licenciatura en Educación Infantil 79 119 50,63% 
Licenciatura en Pedagogía Infantil 61 23 -62,30% 
Psicología 128 81 -36,72% 
Trabajo Social 110 111 0,91% 

Total 847 776 -8,38% 

Neiv
a 

Administración en Seguridad y Salud en el Trabajo 223 259 16,14% 
Administración en Salud Ocupacional 368 180 -51,09% 
Administración de Empresas 552 442 -19,93% 
Administración Financiera 186 144 -22,58% 
Comunicación Social 82 58 -29,27% 
Contaduría Pública 667 577 -13,49% 
Especialización en Gerencia en Riesgos Laborales, 
Seguridad y Salud en el Trabajo 0 30 100% 

Especialización en Gerencia para el Desarrollo Humano 
en las Organizaciones 0 13 100% 

Especialización en Gerencia de Proyectos 2 0 -100% 
Especialización en Gerencia Financiera 26 46 76,92% 
Licenciatura en ciencias Naturales y Educación 
Ambiental 12 30 150,00% 

Licenciatura en Educación Básica con énfasis en 
ciencias Naturales y Educación Ambiental 135 113 -16,30% 

Licenciatura en Educación Artística 52 48 -7,69% 
Licenciatura en Educación Infantil 211 238 12,80% 
Licenciatura en Pedagogía Infantil 224 122 -45,54% 
Psicología 553 338 -38,88% 
Trabajo Social 214 218 1,87% 

Total 3507 2856 -18,56% 

Pitali
to 

Administración en Seguridad y Salud en el Trabajo 92 100 8,70% 
Administración en Salud Ocupacional 101 65 -35,64% 
Administración de Empresas 102 91 -10,78% 
Administración Financiera 9 7 -22,22% 
Contaduría Pública 138 123 -10,87% 
Especialización en Gerencia en Riesgos Laborales, 
Seguridad y Salud en el Trabajo 0 10 100% 

Especialización en Gerencia Financiera 13 7 -46,15% 
Licenciatura en Educación Infantil 84 108 28,57% 
Licenciatura en Pedagogía Infantil 106 30 -71,70% 
Psicología 254 150 -40,94% 
Trabajo Social 131 122 -6,87% 

Total 1030 813 -21,07% 
Total 6328 5096 -19,47% 

 
Análisis 
Como se puede visualizar en la tabla VIII, la desviación que ha tenido la Rectoría Sur a nivel de matrículas de 
estudiantes ha sido de un -19,47% entre el primer semestre del 2021 y el primer semestre del 2022. Es de 
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destacar que en el año 2021-2 las matrículas estuvieron en 5.675, 5.592 para pregrados y 83 para posgrados, 
disminuyendo un valor diferencial de 653 matrículas menos. Esta desviación es causa de tres razones 
fundamentales: La primera, la asimetría entre el número de estudiantes que ingresa y el número de estudiantes 
que se gradúa, es decir, el cierre de cohortes de programas que no fueron renovados en su momento. Segundo, 
La poca oferta académica en la Rectoría Sur, el cual no es competitiva en la región. Tercero, el factor económico 
de los estudiantes, que por motivos de las consecuencias de la pandemia “COVID-19” no han tenido los recursos 
para sus respectivas matrículas. Los centros de Operación más afectados son Florencia con una disminución de 
estudiantes en un 30% y Mocoa con un 33%, esto debido a que estos centros sólo opera un programa académico.  
Se espera que entre el mes de agosto a diciembre de 2022 sean radicados los primeros programas con iniciativas 
para las Sedes más críticas. 
 
1.4 Egresados 2021-1 vs 2022-1 
 
Tabla 12. Comportamiento de egresados 2021-1 vs 2022-120 

No. de Egresados    2021-1 vs No de Egresados 2022-1 

Tipo de usuario 
Egresados 2021-1 Egresados   2021-2 % de variación 

839 902 7,51% 

Total 839 902 7,51% 
 
Figura 9. Comportamiento de egresados 2021-1 vs 2022-121 

 
 
Tabla 13. Comportamiento de egresados en pregrados y posgrados 2021-1 vs 2022-122 
No. de Egresados en pregrado y posgrados 2021-1 vs 2022-1 

Nivel Académico 2021-1 2022-1 % de variación 
Pregrados 813 872 7% 
Posgrados 26 30 15% 

 
20 Fuente: sistema de información SAP - corte 30 de mayo 
21 Fuente: sistema de información SAP - corte 30 de mayo 
22 Fuente: sistema de información SAP - corte 30 de mayo 
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Total 839 902 7,51% 
 
Figura 10. Comportamiento de egresados en pregrados y posgrados 2021-1 vs 2022-123 

 
 
Tabla 14. Comportamiento de egresados en pregrados y posgrados por COA  2021-1 vs 2022-124 

Sede 
No Egresados   20221-1 No Egresados 2022-1 % de desviación 

Pregrado Posgrado Pregrado Posgrado % Pregrado % Posgrado 
Neiva 470 26 475 18 1% -31% 
Garzón 75 0 92 0 23% 100% 
Pitalito 150 0 141 12 -6% 100% 
Florencia 58 0 85 0 47% 0% 
Mocoa 60 0 79 0 32% 0% 
Pto. Leguizamo 0 0 0 0 0% 0% 

Total 813 26 872 30 7% 15% 

 839 902   
 
Tabla 15. Comportamiento de egresados por programas en pregrados y posgrados 2021-1 vs 2022-125 

COA/programa 
2021-1 2022-1 

% Variación 
pregrado 

% variación 
posgrado Pregrado 

2021-1 
Posgrado 

2021-1 
Pregrado 

2022-1 
Posgrado 

2022-2 

Florencia 58  85  46,55%  

ADFU 1  0  -100,00%  

AEMD 4  0  -100,00%  

 
23 Fuente: sistema de información SAP - corte 30 de mayo 
24 Fuente: sistema de información SAP - corte 30 de mayo 
25 Fuente: sistema de información SAP - corte 30 de mayo 
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ASOD 22  33  50,00%  

COPD 1  12  1100,00%  

PSID 30  40  33,33%  

Mocoa 60  79  31,67%  

AEMD 0  8  100,00%  

ASOD 9  11  22,22%  

COPD 8  13  62,50%  

PSID 43  47  9,30%  

Garzón 75 0 92 0 22,67% 0% 
AEMD 8  17  52,94%  

ASOD 21  16  -31,25%  

COPD 9  8  -12,50%  

LCNA 0  6  100,00%  

LEDA 0  3  100,00%  

LPID 18  20  10,00%  

PSID 19  18  -5,56%  

TRSD 0  4  100,00%  

Neiva 470 26 475 18 1,06% -30,77% 
ADFU 23  24  4,35%  

AEMD 66  67  1,52%  

ASOD 133  96  -27,82%  

COPD 68  85  25,00%  

CSOD 6  13  116,67%  

EGFI 0 24 0 17  -29,17% 
EGPR 0 2 0 1  -50,00% 
LCNA 0  12  100,00%  

LEDA 0  4  100,00%  

LPID 67  56  -16,42%  

PSID 98  92  -6,12%  

TRSD 9  26  188,89%  

Pitalito 150 0 141 12 -6,00% 100% 
ADFU 0  1    

AEMD 17  6  -64,71%  

ASOD 25  14  -44,00%  

COPD 14  19  35,71%  

EGFI 0  0 12  100% 
LPID 38  35  -7,89%  

PSID 56  60  7,14%  

TRSD 0  6    

Total general 813 26 872 30 
7,51% 

Total consolidado 839 902 
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Análisis 
Como se puede visualizar en la tabla XII, el incremento en la tasa de graduados ha sido de un 7,51% entre el 
primer semestre del 2021 y el primer semestre del 2022, lo que permite inferir que la curva de tendencia de 
egresados sigue alejándose de la curva de ingresos de nuevos estudiantes, solo Neiva presenta una disminución 
de egresados del 31% en posgrados y Pitalito un 6% en pregrado, siendo el mayor incremento en COA Florencia 
con el 47%, seguido por Mocoa con un 32% en pregrado ambos. Neiva representa el 54% del total de los 
egresados en el 2022-1, mientras que en el 2021- 1, alcanzó el 58% de participación de los egresados en 
pregrado. 
 
 
2 Procesos Sustanciales de la Institución 
 
2.1 Identidad Misional 
 
La coordinación de Pastoral e Identidad Misional de la Rectoría Sur, a través de este informe tiene 
como fin dar cuenta de forma comparativa los principales avances y posibles dificultades que se han 
tenido en transcurso de los periodos 2021-1 y 2022-1 de la gestión en las actividades planeadas y 
desarrolladas en la Rectoría Sur  en sus Centros de Operación Académica, las cuales se encuentran 
enmarcadas dentro de la implementación de la Estrategia Cultura Espiritual y Misional del Plan de 
Pastoral 2020-2025, el cual custodia, cuida la vida y el caminar de todos los miembros de la 
comunidad universitaria, haciendo actual y presente el Evangelio de Jesucristo en medio de la 
academia y fortaleciendo la espiritualidad Eudista y García-herreriana. 
 
El presente informe, muestra el impacto que ha tenido la rectoría Sur respecto a la evangelización de 
la cultura universitaria y la consolidación del pensamiento fundacional, permite ver de forma 
comparativa el crecimiento y el decrecimiento que se ha tenido a nivel de  participantes y 
participaciones en cada una de las actividades, teniendo en cuenta las indicaciones brindadas desde 
la DPIM26 a través de los diferentes programas estratégicos (Formación, Misión, Comunidad y 
Evangelización), los cuales se instituyen en columnas centrales de transformación. Asimismo, 
muestra desde su desarrollo los siguientes temas: Comportamiento de participantes y participaciones 
por tipo de población, Comportamiento de participantes y participaciones por centro de operación y 
Comportamiento de participaciones por tipo de programa y centros de operación académica. 
 
Teniendo en cuenta estos elementos pasemos a su desarrollo:   
 
Tabla 16. Comportamiento de participantes y participaciones por tipo de población27 

Comparativo De Participantes Y Participaciones Por Tipo De Población Entre Períodos 

Tipo de 
Poblaci

ón 

2021-1 2022-1 2022 vs 2021 

Partici
pantes 

Particip
aciones 

Pobl
ación 
Gene

ral 
(Tot
al de 
sede) 

% 
Cobe
rtura 

Partici
pantes 

Particip
aciones 

Pobl
ación 
Gene

ral 
(Tot
al de 
sede) 

% 
Cobe
rtura 

Var % 
Partici
pantes 

Difere
ncia 

Partici
pantes 

Estudia
ntes 1.446 1.790 6.328 23% 0 0 0 9% -100% -1.446 

 
26 DPIM. Dirección de Pastoral e Identidad Misional, Corporación Universitaria Minuto de Dios, UNIMINUTO. 
27 Fuente: UNIINUTO sistema de información Banner reporte a corte de 30 de junio de 2021 y 2022 
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Adminis
trativos 6 9 74 8% 16 0 0 34% 167% 10 

Profesor
es 24 31 210 11% 0 0 0 48% -100% -24 

Graduad
os 5 6 839 0,6% 0 0 0 77% -100% -5 

Total 1.481 1.836 7.451 20% 16 0 0 20% -99% -1.465 

 
Análisis 
En la tabla I, se evidencia que la variación de los participantes de la población estudiantes disminuyó en un 
68% en el primer semestre del 2022 respecto al primer semestre del 2021, debido a, que en el primer semestre 
del 2022 las actividades fueron registradas a último momento por la carencia de equipo de apoyo en el área, a 
diferencia del primer semestre del 2021 donde se contó con el apoyo de un colaborador del área de Asuntos 
Estudiantiles para el registro de las actividades en el Sistema de información Banner con el tiempo pertinente 
para esta gestión. Asimismo, se evidencia que la variación de los participantes de la población administrativos 
aumentó en un 567% (+34) en el primer semestre del 2022 respecto al primer semestre del 2021, debido a, que 
con el apoyo el padre Rector se motivó a que los administrativos tuvieran una mayor participación en las 
actividades realizadas. Del mismo modo, se evidencia que la variación de los participantes en la población 
profesores aumentó en un 300% (+72) y en la población de graduados aumentó en un 13800% (+690) en el 
primer semestre del 2022 respecto al primer semestre del 2021, debido a, que en el primer semestre del 2022 
las actividades fueron realizadas con mayor motivación y liderazgo compartido con las áreas de Dirección 
Académica, Talento Humano y Asuntos estudiantiles, a diferencia del primer semestre del 2021 donde no se 
trabajó de forma articulada con las otras áreas. Asimismo, se evidencia que el indicador de cobertura en la 
población de estudiantes disminuyó del 23% alcanzado en el 2021-1 al 9% en el 2022-1, en cuanto a la población 
de administrativos el indicador aumento del 8% de 2021-1 al 34% en el 2022-1, por otro lado, en la población 
de profesores aumento del 11% de 2021-1 al 48% en el 2022-1 y finalmente la población de graduados aumento 
del 0.6% del 2021-1 al 77% en el 2022-1. Nota: cabe aclarar que en este informe no se contempló el dato de los 
estudiantes con matrícula inactiva (1 estudiante) en participaciones 2022-1. 
 
Tabla 17. Comportamiento de participantes y participaciones por centro de operación28 

Comparativo De Participantes Y Participaciones Por Centro De Operación Entre Períodos 

Tipo De 
Población 

/COA 
2021-1 2022-1 2022 vs 2021 

 Particip
antes 

Particip
aciones 

Pobl
ación 
Gene

ral 
(Tota
l de 

sede) 

% 
Cobert

ura 

Partici
pantes 

Particip
aciones 

Pobl
ación 
Gene

ral 
(Tota
l de 

sede) 

% 
Cobert

ura 

Var % 
Partici
pantes 

Diferen
cia 

Partici
pantes 

Estudian
tes 1.446 1.790 6.328 23% 457 507 5.096 9% -68% -989 

CERES 
Garzón 185 258 847 22% 2 2 776 0% -99% -183 

CR 
Neiva 679 795 3.507 19% 432 482 2.856 15% -36% -247 

CT 
Florenci
a 

106 125 545 19% 0  383 0% -100% -106 

CT 
Mocoa 115 140 399 29% 0  268 0% -100% -115 

 
28 Fuente: UNIINUTO sistema de información Banner reporte a corte de 30 de junio de 2021 y 2022 
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CT 
Pitalito 311 419 1.030 30% 1 1 813 0% -100% -310 

Otras 
Sedes 50 53   22 22   -56% -28 

Adminis
trativos 6 9 74 8% 40 64 117 34% 567% 34 

Profesor
es 24 31 210 11% 96 151 201 48% 300% 72 

Graduad
os 5 6 839 1% 695 788 902 77% 13800

% 690 

CERES 
Garzón   75 0% 88 88 92 96%  88 

CR 
Neiva 2 3 496 0% 452 463 493 92% 22500

% 450 

CT 
Florenci
a 

  58 0% 84 164 85 99%  84 

CT 
Mocoa   60 0% 15 15 79 19%  15 

CT 
Pitalito   150 0% 40 40 153 26%  40 

Otras 
Sedes 3 3   16 18   433% 13 

Total 1.481 1.836 13.77
9 11% 1.288 1.510 6.316 20% -13% -193 

 
Análisis  
En la tabla II, se evidencia una disminución general en la participación de la comunidad estudiantil en todos los 
COA el cual fue del 68%, sin embargo, el COA con mayor decrecimiento fue Pitalito y el menos afectado 
fueron los estudiantes atendidos de otras sedes con un decrecimiento de 28 personas, debido a que el área de 
Pastoral e Identidad Misional solo contaba con un colaborador quien realizaba las funciones tanto 
administrativas como operativas. De otro lado, la población de graduados tuvo un crecimiento del 13800% 
(+690), eso se atribuye a la motivación por parte del padre Rector y el liderazgo compartido con las áreas de 
Dirección académica, Talento Humano y Asuntos estudiantiles. 
 
Tabla 18. Comportamiento de participaciones por tipo de programa y centros de operación29 

Comparativo De Participaciones Por Programa Y Centro De Operación Entre Períodos 

Programa/COA 
2021-1 2022-1 2022 vs 2021 

Participaciones Participaciones Var % 
Participantes 

Diferencia 
Participantes 

Programa 
Evangelización 1.571 974 -38% -597 

CERES Garzón 219 88 -60% -131 
CR Neiva 707 631 -11% -76 
CT Florencia 0 164  164 
CT Mocoa 126 15 -88% -111 
CT Pitalito 351 40 -89% -311 
Otras Sedes 168 36 -79% -132 
Programa Formación 104 319 207% 215 

 
29 Fuente: UNIINUTO sistema de información Banner reporte a corte de 30 de junio de 2021 y 2022 
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CERES Garzón 18 1 -94% -17 
CR Neiva 31 107 245% 76 
CT Pitalito 19 1 -95% -18 
Otras Sedes 36 210 483% 174 
Programa Misión 12 217 1708% 205 
CERES Garzón  1  1 
CR Neiva 1 207 20600% 206 
Otras Sedes 11 9 -18% -2 
Programa Comunidad 149 0 -100% -149 
CERES Garzón 21  -100% -21 
CR Neiva 59  -100% -59 
CT Pitalito 49  -100% -49 
CT Mocoa 14  -100% -14 
Otras sedes 6  -100% -6 

Total 1.836 1.510 -18% -326 
 
Figura 11. Comportamiento de participaciones30 

 
  
Análisis 
En la tabla III, se evidencia una disminución del -38% (-597) en el programa de evangelización, debido a la 
falta de personal encargado de la gestión pastoral en los centros de operación, el mayor decrecimiento se 
presenta en el centro de operación Pitalito con un -89% (-311). Por otra parte, se evidencia una disminución del 
100% (-149) en las participaciones correspondientes al programa de comunidad, dado que no se registraron las 
actividades en el sistema de información Banner durante el primer semestre del 2022, puesto que solo se contaba 
con un colaborador encargado en Pastoral e Identidad Misional. Asimismo, se evidencia un aumento del 207% 
(+215) en las participaciones del programa de formación, teniendo en cuenta que las actividades fueron 
coordinadas con el área de Talento Humano lo cual garantizo la asistencia, el centro de operación con mayor 
crecimiento fue Neiva con un 245% (+76). Del mismo modo, se evidencia un aumento del 1708% (+205) en 
las participaciones del programa de misión, dado al liderazgo compartido con el área de Proyección Social, el 
centro de operación con mayor crecimiento fue Neiva con un 20600% (+206). 
 
 

 
30 Fuente: UNIINUTO sistema de información Banner reporte a corte de 30 de junio de 2021 y 2022 
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2.2 Funciones sustantivas (Docencia, Investigación y Proyección Social) 
 

Línea Estratégica 1. Evolución del Aprendizaje con Calidad 
 
En atención a la línea estratégica 1 “Evolución del Aprendizaje con Calidad”, y los frentes 2. 
“Fortalecimiento Estratégico del Talento Humano” y 3. “Transformación de la Experiencia de los 
Estudiantes y su Impacto en el Aprendizaje”, del Plan Estratégico Ruta de Acción 2022 de Rectoría 
General31, la Rectoría Sur – RS – logró avances significativos en el periodo 2022-1. Se destaca el 
fortalecimiento del Equipo de Docencia y currículo que solo contaba con una coordinación sin 
personal de apoyo, sumándose para el periodo un Profesional en Desarrollo Curricular, un Profesional 
en Docencia y un Asistente Académico. Por otra parte, se logró la estructuración de una Ruta de 
acompañamiento al logro de los aprendizajes y mejoramiento Saber Pro, la consolidación del proceso 
de evaluación de los programas aprobados con registro propio, el avance en la implementación de 
formación profesoral para la consolidación de las competencias de los profesores y el mejoramiento 
en el nivel de desempeño de los profesores. A continuación, se describen los principales avances de 
la RS en esta línea estratégica durante el periodo 2022-1. 
 
a) Diseño de la Ruta de Acompañamiento al Logro de los Aprendizajes y Mejoramiento Saber 

Pro 
 

A partir del análisis histórico de los resultados en la Prueba de Estado de la Rectoría, se estructuró 
una Ruta de Acompañamiento al Logro de los Aprendizajes y Mejoramiento Saber Pro orientada a la 
implementación de las políticas institucionales de Evaluación de Resultados de Aprendizajes y 
Acompañamiento al Logro de los Aprendizajes. Ésta se organizó a través de cinco líneas de acción, 
a saber: 1) Empoderamiento Institucional: Identidad y Cultura institucional, 2) Evaluación y 
acompañamiento al Logro de los Aprendizajes 3) Fortalecimiento de Competencias Genéricas y 
Específicas, 4) Formación docente y producción académica, y 5) Estímulos.  
 
b) Aplicación de Simulacros Saber Pro  

 
Como parte de la Iniciativa No. 536: “Plan de Acción para el Mejoramiento de las Pruebas Saber” 
del Proceso de Transformación, 327 estudiantes de la RS fueron habilitados para aplicar simulacro 
Saber Pro, logrando 251 aplicaciones; lo que indica, que el 76,8% se familiarizó con los tipos de 
preguntas de la prueba Saber Pro y midió su desempeño en las competencias genéricas. El 23,2% que 
no presentó el simulacro por dificultades de conectividad en el momento que se habilitó el examen, 
se incluirán en los simulacros de la ruta de acompañamiento de la RS en el siguiente semestre. Es de 
resaltar que los resultados del simulacro indican que la competencia de Lectura crítica logró el mayor 
promedio con 4,3, seguido de inglés y Competencias ciudadanas con el promedio de 4 y finalmente 
la competencia Razonamiento Cuantitativo se ubicó en 2,5, valorados en una escala de 1 a 10. 

 
c) Acciones Extracurriculares que Favorecen el Aprendizaje 

 
En el periodo 2022-1 se realizaron actividades complementarias y ejercicios de formación como la 
conferencia “Finanzas nacionales e internacionales en contexto de crisis económica y su impacto en 
el país”, conversatorios en “Nuevos Riesgos Psicosociales En El Siglo XXI”, webinars en auditoría 
Interna y mejoramiento continuo, talleres en  habilidades blandas, mindfulness y resiliencia, y el plan 
individual de ajuste razonable como estrategia de inclusión, conmemoración del día mundial de la 
seguridad y salud en el trabajo, celebración del día del contador, visitas a ecosistemas como el 

 
31 Plan estratégico, Ruta de Acción 2022. Un Sueño Hecho Realidad: 30 años transformando a Colombia. Padre Harold 
Castilla Devoz, cjm, Rector General 
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Desierto la Tatacoa y el Herbario Sur Colombiano, salida pedagógica al PCIS UNIMINUTO y la 
bolsa de valores de Colombia, entre otros. Igualmente, se han realizado inducciones y eventos de 
cierre de práctica, todas estas han permitido el acompañamiento académico y experiencial al 
estudiante dando alcance a un aprendizaje con sentido social como lo expresa el PEI. Estas contaron 
con un total de 3.621 participaciones de estudiantes, 332 en profesores, 87 en egresados y 316 en 
personal del sector externo a nivel de RS. 

 
d) Sistema de Evaluación de los Aprendizajes en programas de registro propio  
 
Se trabajó con los programas de registro propio, especializaciones de Gerencia de Riesgos Laborales, 
Seguridad y Salud en el Trabajo (EGRSST), y Gerencia para el Desarrollo Humano en las 
Organizaciones (EGDHO) en la construcción del diseño de criterios de evaluación para cada uno de 
los Resultados de Aprendizaje de Curso. En las capacitaciones se contó con la participación del 100% 
de los profesores de estos programas, equivalente a seis (6) profesores de EGRSST y siete (7) de 
EGDHO. Con ello se ha logrado la unificación de criterios en torno a la evaluación de los aprendizajes 
en cada una de las especializaciones. Lo anterior ha permitido a los programas apropiarse de la 
evaluación como un proceso sistemático, continuo y reflexivo que está centrado en el desarrollo de 
los aprendizajes para la transformación y el desarrollo de las competencias declaradas en los perfiles 
de egreso de los programas académicos. Igualmente, se ha avanzado en la conformación de 23 
Comités Curriculares de programa, que permitirán mayor reflexión, autoconstrucción y preparación 
al proceso de descentralización con la creación nuevos registros. 

 
e) Mejoramiento de Desempeño Profesoral, lo que Aporta a la Evolución del Aprendizaje con 

Calidad 
 
Se realizó acompañamiento a los equipos académicos para el alcance y realización de la evaluación 
de desempeño profesoral y mejoramiento de su nivel de calificación. Se evidencia en la gráfica y 
tabla siguiente, los resultados de desempeño del periodo 2022-1 muestran un significativo avance 
comparado con el periodo 2021-1, toda vez que ningún profesor obtuvo desempeño aceptable y, por 
el contrario, se incrementó el número de profesores en el nivel excepcional (máximo nivel de la 
evaluación), pasando del 34% en el periodo 2021-1 al 59% en 2022-1.32  
 
Figura 12. Número de profesores por sede y nivel de desempeño 2021-1 y 2022-133 

  
 

32 Es importante mencionar que en este último periodo no se relacionan las evaluaciones del total de los profesores, dado 
que los de contratación anualizada, a partir de este año su evaluación es de periodicidad anual y no semestral. 
33 Fuente: Elaboración propia con datos de Evaluación de desempeño. Servicios Integrados, junio 2022 
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Tabla 19. Número y porcentaje de profesores por nivel de desempeño34 
Número y porcentaje de Profesores por nivel de desempeño 

Periodo Excepcional Esperado Aceptable 

2021-1 
73 128 11 

(34%) (60%) (5%) 

2022-1 
83 58 

0 
(59%) (41%) 

 
f) Desarrollo Profesoral 

 
Se acompañó en la implementación de los Planes de Desarrollo Profesoral de Programa. Se observa 
en la tabla siguiente que la formación profesoral tuvo un leve incremento en el periodo 2022-1 frente 
al semestre 2021-1, reconociendo que en 2021-1 se alcanzaron 178 acciones formativas y en el 
semestre 2022-1 se desarrollaron 196. En este último periodo, las líneas de acción con mayor 
ejecución fueron Pedagogía didáctica y currículo con el curso Docencia virtual, Currículo y 
pedagogías emergentes; Identidad Misional, con el curso Reglamento profesoral, Cátedra Minuto de 
Dios, Cultura de desempeño, Liderazgo personal; y en la línea Salud, Cultura y Calidad de Vida con 
formación en habilidades blandas, y actividades lúdicas y recreativas. Por otra parte, se acompañó a 
través de reuniones, comunicación en medios y encuentro personalizado a los profesores para lograr 
la mayor participación en la convocatoria de escalafón 2022, un aproximado de 28 profesores previa 
revisión de requisitos podrán postularse a este proceso, lo que aporta a la permanencia como a la 
trayectoria de los profesores en la Institución.  
 
Tabla 20. Número de formaciones por la línea de acción en periodo 2021-1 vs. 2022-135 

Línea de Acción PDP 
Número y porcentaje de acciones formativas por la línea de acción 

y periodo 

2021-1 % 2021-1 2022-1 % 2022-1 
Identidad Misional 96 51% 50 26% 
Bilingüismo 14 7% 9 5% 
Profundización y Actualización 
curricular 8 4% 12 6% 

Gestión académica 22 12% 24 12% 
Salud cultura y calidad de vida 0 0% 26 13% 
Visibilidad nacional e internacional 2 1% 9 5% 
Competencias relacionales 
comunicativas y TIC 11 6% 19 10% 

Proyección social 11 6% 2 1% 
Pedagogía, didáctica y currículo 17 9% 29 15% 
Estímulos y reconocimientos 0 0% 2 1% 
Investigación 6 4% 14 6% 

Total 178 100% 196 100% 
 
g) Aplicación de Task Force 
 

 
34 Fuente: Servicios Integrados, junio 2022. 
35 Fuente: Elaboración propia con datos de reporte de acciones formativas del Plan del Desarrollo por programa y sede.  
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En el mes de junio la RS realizó un ejercicio de Task Force a nivel académico y administrativo, a fin 
de identificar los aspectos con mayores dificultades que pudieran resolverse de forma rápida. En lo 
que respecta al área académica, se hallaron problemáticas especialmente en necesidades de 
seguimiento al logro de los aprendizajes, disminución de asistencia presencial en tutorías ante el 
nuevo reglamento, bajo número de profesores escalafonados, insuficiencia de recursos y medios 
educativos (tecnológicos, elementos deportivos), acompañamiento en manejo de plataforma génesis, 
comunicación de actividades de diferentes áreas y personal profesoral propio de los Centros de 
Operación para cursos transversales. Esta experiencia permitió comunicar las áreas de manera directa, 
e ir destrabando procesos de resolución ágil y sin mayores complejidades para brindar eficacia en el 
servicio, y ser resueltos en tres meses. 
 
Línea Estratégica 2. Efectividad en la Permanencia y Graduación 
 
En ejecución de la Línea Estratégica 2. “Efectividad en la Permanencia y Graduación” y el frente 3 
“Transformación de la Experiencia de los Estudiantes y su Impacto en el Aprendizaje” del Plan de 
Acción 2022 del Rector General, se alcanzaron logros significativos en la gestión del 
acompañamiento integral al estudiante. Entre estos logros, se puede mencionar el fortalecimiento del 
equipo de bienestar y la construcción de la Ruta de Acompañamiento integral a los estudiantes, la 
organización del proceso de convocatoria de becas, en la cual se cumplió con cada una de las fases y 
tiempos previstos, aportando al porcentaje de cobertura de estudiantes. De igual manera, es 
importante mencionar el trabajo articulado con cada uno de los programas académicos y la 
articulación con el sector externo para la realización de actividades de desarrollo integral, tales como 
promoción y prevención en salud y seguridad vial en las que se contó con la participación de la 
secretaría de salud departamental, bomberos del departamento y el hospital universitario, y el 
conversatorio sobre “Nuevos Riesgos Psicosociales en el Siglo XXI” el cual contó con la 
participación del COLPSIC- Colegio Colombiano de Psicólogo-s, la Universidad Surcolombiana y la 
Secretaría de salud Municipal. Otro logro importante por resaltar es el incremento en el porcentaje de 
participación por áreas de asuntos estudiantiles. A continuación, se describen de los resultados. 
 
a) Mejoramiento de Participación en Áreas de Bienestar - Asuntos Estudiantiles 

 
Como se observa los dos gráficos siguientes, todas las áreas presentaron un incremento de 
participación en comparación con el periodo 2021-2. En gran medida, esto obedece al fortalecimiento 
que tuvo el equipo este periodo 2022-1 con la contratación de un profesional de bienestar, una auxiliar 
de enfermería para las sedes de Mocoa y Florencia, y un auxiliar de bienestar para las sedes de Pitalito, 
Mocoa y Florencia. 
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Figura 13. Comparativo de participación estudiantes por áreas en 2021-2 y 2022-136 

  
 
Figura 14. Participación por áreas de Bienestar y Asuntos Estudiantiles en la RS37 

 
 
Detallando por área, se nota que en Desarrollo Humano se tuvo un alcance a 2.392 estudiantes 
correspondiente al 46.9%, con acciones como talleres de habilidades sociales y comunicación 
asertiva, de diferenciación e inclusión escolar, y conversatorios en salud mental, prevención del 
suicidio y diferentes tipos de violencias; desde el área se dio continuidad a la estrategia 
“UNIMINUTO te escucha” a través de la cual se brindó atención continua vía telefónica. En 
Acompañamiento y Permanencia se atendieron un total de 3.529 estudiantes correspondiente al 
69.25% en la RS a través de inducción a estudiantes nuevos, jornada de introductorios, capacitación 
a equipo de profesores consejeros, seguimiento a alertas tempranas y acompañamientos para el 
mejoramiento de la calidad académica de los estudiantes remitidos por los programas. 

 
36 Fuente: Elaboración propia con reportes de asistencia Bienestar y Asuntos Estudiantiles RS 
37 Fuente: Elaboración propia con reportes de asistencia Bienestar y Asuntos Estudiantiles RS. 
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En lo que respecta al área Promoción Socioeconómica, se atendió 851 estudiantes correspondiente al 
16.6% del total de la RS, con acciones como convocatoria y ceremonia de becas, acompañamiento 
académico y psicosocial, acompañamiento a las acciones de servicio social de los becados y 
formación en cultura financiera y técnicas y hábitos de estudio. En este aspecto, en 2022-1 se 
beneficiaron 158 estudiantes con el programa de becas y subsidios por un valor de $76.487.537, este 
número incrementó frente al beneficio de 92 estudiantes en 2021-2. Por otra parte, en el mismo 
gráfico, se observa la participación de estudiantes en el área de Deporte, Cultura y Salud las cuales 
estuvieron orientadas al fomento de la salud física y mental y el fomento de las tradiciones culturales, 
y tuvieron un alcance total de 490 estudiantes correspondiente a un 14.3% en actividades de deporte, 
720 estudiantes correspondiente a un 21% en cultura y 2.222 estudiantes correspondiente a un 64.7% 
en salud. 
 
b) Se mantuvo el Ausentismo y aumentó la deserción 
 
Aunque el impacto de la pandemia sigue afectando notablemente la deserción y ausentismo en la 
Educación Superior, en el periodo 2021-1 la RS logró mantenerse en 13,9%. Comparado con el 
periodo 2021-1(13,6) se presenta un leve incremento de 3 décimas. Respecto a la población desertora, 
el periodo 2022-1 cerró con un 9% que, comparado con el periodo 2021-02 (7,67%) subió 1,4 %. Es 
importante resaltar los esfuerzos que se continúan haciendo para contribuir en la permanencia y 
graduación oportuna. 
 
Línea Estratégica 3. Innovación en la Pertinencia  
 
A través del incremento de cobertura en asesorías de micronegocios, en servicios de empleabilidad y 
de contratos de aprendizaje para practicantes en este periodo 2022-1, la RS contribuyó 
significativamente al logro de la mega 3.2 “servicio de asesoría técnica en emprendimiento a 
estudiantes y egresados”, como también al frente 4. “Promoción de la interacción mutua de los 
egresados y la Institución” del Plan de Acción 2022 del Rector General. Por otra parte, la 
categorización de los grupos de investigación, el fortalecimiento de los semilleros y la participación 
en algunos eventos académicos, sumaron al frente 3. “Transformación de la experiencia de los 
estudiantes y su impacto en el aprendizaje” de la Ruta 2022. Es de resaltar, que la creación de la 
Subdirección de Investigación y de proyección social, así como la apertura de los cargos de 
Profesional de I+D+I+C, del Profesional de investigación formativa, de la Coordinación de Proyectos 
y de la coordinación de egresados, son facilitadores de la interacción con el egresado, la planeación, 
el desarrollo de las estrategias definidas en la política de investigación y egresados, así como el 
acompañamiento a los centros de operación. A continuación, se describen de los avances. 
 
a) Incremento Significativo en el Número de Egresados con Servicio de Empleabilidad 
 
En la siguiente tabla, se destaca el incremento de los egresados que participaron en orientación 
ocupacional en el periodo 2022-1, pasando de 96 a 160 que equivale a un incremento del 66.67%. Lo 
anterior, obedeció a una mayor vinculación de los egresados en los eventos realizados como: 2 
microruedas de empleo y 4 talleres de orientación ocupacional en articulación con el Centro de 
Emprendimiento y Generación de Oportunidades de la Alcaldía de Neiva y la Agencia Pública de 
Empleo del SENA. De igual forma, se mejoró la colocación laboral de estudiantes pasando de 12 a 
18 y de egresados de 1 a 3 colocados.  Como parte de las actividades de relacionamiento con el sector 
externo se realizó el desayuno empresarial con el objetivo de conocer la percepción de los empresarios 
respecto al desempeño de los estudiantes practicantes y egresados, al igual para conocer las 
necesidades de nueva oferta académica. En Neiva participaron 20 empresarios, 14 en Florencia, 11 
en Garzón, 9 en Pitalito y 11 en Mocoa. 
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Tabla 21. Resultados servicio de empleabilidad de estudiantes y egresados por Rectoría38 

Servicio / Usuario 
Estudiantes Egresados 

Participante
s 2021-1 

Participante
s 2022-1 

Variació
n 

Participante
s 2021-1 

Participante
s 2022-1 

Variació
n 

Orientación 
ocupacional 227 202 -25 96 160 64 

Ofertas de empleo 67 60 -7 31 38 7 

Vinculados 
laboralmente 12 18 6 1 3 2 

 
b) Visibilidad y Generación de Ingresos en Estudiantes y Egresados a Través de los Eventos 

de Mentalidad y Cultura Emprendedora 
 
La RS realizó dos eventos de mentalidad y cultura: Feria EXPOUNIMINUTO en la sede de Neiva 
desarrollada en el Centro Comercial San Juan Plaza con la participación de 45 expositores, 1.500 
visitantes y ventas por $7.000.000; al igual, la Feria EXPOUNIMINUTO en el COA Garzón llevada 
a cabo en las instalaciones de la Cámara de Comercio del Huila con la participación de 15 expositores, 
ventas por $2.000.000 y 500 visitantes, lo que permitió una mayor visibilidad de los emprendedores 
e incremento en sus ingresos al pasar el desarrollo de estos eventos de los escenarios académicos a 
lugares de mayor afluencia de público. De igual forma, durante el semestre se incrementaron el 
número de empresas creadas en estudiantes y egresados, pasando de un total de 5 en el semestre 2021-
2 a 7 en el 2022-1. 
 
Tabla 22. Resultados servicio de emprendimiento para estudiantes y egresados por Rectoría39 

Servicio / Usuario 
Estudiantes Egresados 

Participan
tes 2021-1 

Participan
tes 2022-1 

Variaci
ón 

Participan
tes 2021-1 

Participan
tes 2022-1 

Variaci
ón 

Asesoría técnica 67 64 -3 18 12 -6 
Asistentes eventos mentalidad y 
cultura 1323 581 -742 68 82 14 

Unidades productivas en asesoría 11 10 -1 5 4 -1 
Empresas fortalecidas 7 7 0 3 3 0 
Empresas creadas 4 6 2 1 2 1 

 
c) Ampliación de cobertura en atención de micronegocios para los municipios de Garzón y 

Florencia 
 
Es un gran logro que a partir del periodo 2022-1 se extendió la cobertura del programa Micronegocios 
a los municipios de Garzón y Florencia. Como se nota en la tabla siguiente. se disminuyó el número 
de micronegocios asignados a los estudiantes, lo que mejoró el acompañamiento al micronegocio, 
quien a su vez tuvo la posibilidad de acceder a una mayor oferta de servicios de aliados locales, ya 
que esta se incrementó en 34 servicios respecto al semestre 2021-1. 
 
 
 
 
 

 
38 Fuente: Archivo Centro Progresa RS, 2022. 
39 Fuente: Archivo Centro Progresa RS, 2022. 
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Tabla 23. Resultados programa MD Micronegocios por COA40 

Sedes 
Micronegocios Oferta de servicios 

Participantes 
2021-1 

Participantes 
2022-1 Variación Participantes 

2021-1 
Participantes 

2022-1 Variación 

Neiva 380 134 -246 16 30 14 

Garzón 0 98 98 0 10 10 

Florencia 0 95 95 0 10 10 

Pitalito 0 0 0 0 0 0 

Total 380 327 -53 16 50 34 
 
d) Incremento significativo en la empleabilidad de los estudiantes a través de contratos de 

aprendizaje 
 
Como aporte a la ruta de inserción laboral hacia el primer empleo de los estudiantes en prácticas 
profesionales, en la tabla que se muestra continuación, se destaca el número de contratos de 
aprendizaje firmados en la sede Neiva y el Centro de Operación de Garzón, los cuales pasaron de 15 
en el semestre 2021-1 a 40 en el 2022-2, lo que representa un incremento del 153%. El mayor número 
de contratos de aprendizaje se encuentra en Neiva debido a la presencia de empresas que por su 
número de empleados debe cumplir la cuota regulada SENA.41  

 
Tabla 24. Resultados servicio de prácticas profesional por COA42  

Sede 

Estudiantes matriculados Contratos de aprendizaje Convenios de práctica 
profesional 

Participa
ntes 

2021-1 

Participa
ntes 

2022-1 

variaci
ón 

Participa
ntes 

2021-1 

Participa
ntes 

2022-1 

variaci
ón 

Participa
ntes 

2021-1 

Participa
ntes 

2022-1 

variaci
ón 

Neiva 837 853 16 15 38 23 195 223 28 
Garzó

n 163 230 67 0 2 2 18 23 5 

Floren
cia 272 281 9 0 0 0 25 29 4 

Pitalit
o 128 100 -28 0 0 0 16 17 1 

Total 130 133 3 0 0 0 17 20 3 
Total 1530 1597 67 15 40 25 271 312 41 

 
e) Crecimiento del número de participantes en semilleros de investigación 
 
En el periodo 2022-1 la RS alcanzó la meta del 10% de estudiantes en semilleros de investigación, y 
comparado con el periodo inmediatamente anterior, subió la participación en 147 estudiantes, lo que 
representa un incremento del 28%. Como muestra la tabla que sigue. no todos los Centros de 
Operación lograron ese 10%, por tanto, se debe buscar ese crecimiento discriminado, siendo la 
investigación formativa el núcleo de los procesos de investigación. 
 

 
40 Fuente: Archivo Centro Progresa RS, 2022. 
41 Ley 789 de 2002, determina la cuota de aprendices obligatoria para las empresas   
42 Fuente: Archivo Centro Progresa RS, 2022. 
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Tabla 25. Investigación formativa43 

COA Semilleros 
actuales SIGIIP 

Estudiantes actuales en 
semilleros registrados en 

SIGIIP 

Estudiantes 
matriculados 2022-

1 

Porcentaje de 
estudiantes en 
semilleros (%) 

Neiva 16 187 2856 6,5 
Garzón 6 89 776 11,5 
Pitalito 3 29 813 3,6 
Florencia 2 22 383 5,7 
Mocoa 2 13 268 4,9 

Total Rectoría Sur 527 5096 10,3 
 
f) Mejoramiento de categoría de los grupos de investigación 
 
En la tabla siguiente, se evidencian tres grupos de investigación de la RS subieron de categoría y dos 
de ellos lograron ubicarse en A, lo que representa la calidad de los productos académicos y genera un 
valor agregado para ser oferentes en convocatorias de Minciencias. Estos resultados finales de la 
convocatoria #894 de Minciencias que buscó el reconocimiento y medición de grupos de 
investigación, desarrollo tecnológico o de innovación y para el reconocimiento de investigadores del 
Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación – 2021 refleja el trabajo disciplinado y 
apalanca el posicionamiento de UNIMINUTO en la región del sur del país.  

 
Tabla 26. Grupos de investigación Rectoría Regional Sur44 

Grupo de investigación #833 – 2018 #894 - 2021 

Grupo de investigación en ciencias empresariales y agroindustria C B 
Grupo de investigación en seguridad y salud en el trabajo C C 
Grupo de investigación en ingeniería, desarrollo e innovación C C 
Grupo de investigación en procesos sociales, subjetividad y cognición C A 
Grupo de investigación en pedagogía y desarrollo humano C A 

 
g) Incremento de investigadores reconocidos 

 
Al comparar los resultados de las convocatorias 833 y 894 registradas en la tabla 9. se evidencia un 
incremento de 3 profesores clasificados por Minciencias, pasando de 9 a 12 investigadores 
reconocidos. Estos investigadores participan activamente de distintos grupos de investigación y los 4 
proyectos avalados por convocatoria Nacional de PCIS, lo que representa recursos económicos que 
facilitan el desarrollo de productos de investigación de alto nivel. 
 
Tabla 27. Investigadores reconocidos Rectoría Sur SNCTeI45 

Grupo de Investigación #833 de 2018 #894 de 2021 
Grupo de investigación en ciencias 
empresariales y agroindustria – yuma 1 senior, 1 asociado, 2 junior 1 senior, 1 asociado, 4 junior 

Grupo de investigación en seguridad y salud 
en el trabajo N/A 1 junior 

Grupo de investigación en ingeniería, 
desarrollo e innovación 1 junior 1 junior 

 
43 Fuente: UNIMINUTO Sistema de Información SIGIIP según reporte a corte 30 de junio 2022 
44 Fuente: UNIMINUTO Sistema de Información PCIS según reporte a corte 31 de diciembre de 2021 
45 Fuente: listados resultados finales convocatoria nacional para el reconocimiento y medición de grupos de investigación, 
desarrollo tecnológico o de innovación y para el reconocimiento de investigadores del Sistema Nacional de Ciencia, 
Tecnología e Innovación - SNCTI 2021. 
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Grupo de investigación en procesos sociales, 
subjetividad y cognición 1 asociado, 1 junior 1 senior, 1 junior 

Grupo de investigación en pedagogía y 
desarrollo humano 1 asociado 5 junior 

 
h) Reactivación de la movilidad académica 
 
En este primer semestre de 2022 se participó en la misión tecnológica internacional a Santiago De 
Chile con la RedIESHuila, denominada Transferencia De Experiencias Significativas En Iniciación 
Científica, generando un espacio para el intercambio de experiencias significativas orientadas a la 
iniciación científica que permitió la articulación de redes interinstitucionales e internacionales. De la 
misma manera, en el mes de mayo tuvo lugar el XVIII Encuentro Departamental de Semilleros de 
Investigación, RedCOLSI, nodo Huila, la Rectoría Sur de UNIMINUTO participó con la 
representación de 18 semilleros de investigación, los que expusieron 32 proyectos de investigación 
con un incremento del 100% de participación con respecto al año inmediatamente anterior. 
 
También es de resaltar que en el semillero de investigación del Centro de Educación para el 
Desarrollo, denominado “Proyección y Apropiación Social del Conocimiento” – PASCO, se adelanta 
el proyecto de investigación, “Ética del Cuidado, una Mirada Critica a las Practicas Comunitarias del 
CED”, y participó en el periodo 2022-1 con la ponencia “El cuidado como principio ético de la 
responsabilidad social universitaria” en la  9ª Conferencia Latinoamericana y Caribeña de Ciencias 
Sociales en las instalaciones de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). 
 
Línea estratégica 5 Crecimiento con impacto social 
 
Atendiendo a la Línea estratégica 5 Crecimiento con impacto social y el frente 3 del Plan de acción 
2022 del Rector General, “Transformación de la experiencia de los estudiantes y su impacto en el 
aprendizaje” Se diseñó y presentó ante el Consejo Superior46 la Ruta de Aceleración de nueva oferta 
académica estructurada en 3 FASES, con total de 17 denominaciones (entre pregrados y 
especializaciones) y 3 de maestrías. Esta ruta logra de manera planificada y pertinente fortalecer 
integralmente la oferta académica de la RS en diferentes modalidades, ampliar la oferta en nuevos 
campos de conocimiento como es el caso de las ingenierías, y crear oferta posgradual a nivel de 
maestría que sea coherente con las tendencias, las apuestas productivas y el mercado, según el nivel 
de madurez de la RS. También se suma al avance de esta línea estratégica la apertura del Centro de 
Servicios de Puerto Leguízamo, el impacto generado a través de las prácticas de responsabilidad 
social, el voluntariado y los proyectos sociales por convocatoria, que además de atender 
problemáticas reales, avanzan en la consecución de recursos económicos para la RS. A continuación, 
se describen de los avances. 
 
a) Diseño de una ruta de aceleración para creación de nueva oferta 
 
En la FASE 1 Se logró aval de factibilidad en el Consejo Académico y mesa interprofesional de 5 
programas47 relacionados en la tabla siguiente. También se logró apoyo económico para la 
contratación de 4 profesores TC que construyan los documentos a partir de los existentes, pero con 
cambios estructurales e innovadores en el marco del PEI y las posibilidades que actualmente brinda 
e MEN. 

 
46 Consejo Superior del 6 de abril 2022 
47 Se analizó factibilidad entre los meses abril y mayo, a través de mesas técnicas con representantes del sector externo (académicos y 
empresarial) afines a los programas propuestos. Se recibió aval de mesa interprofesional el 20 de mayo y aval ante Consejo académico 
el 25 de mayo y 1 de junio. El 6 de junio de 2022 se iniciaron las capacitaciones y construcción de los documentos para solicitud de 
Registros Calificados de los 5 programas aprobados. 
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Tabla 28. Programas en construcción correspondientes a la fase 1. Avalados por Consejo Académico.48 
Denominación de Programa Modalidad Lugares de desarrollo 

Trabajo social Distancia Neiva 
Especialización en gerencia de proyectos Distancia Neiva y Pitalito 
Psicología Presencial Neiva 
Licenciatura en lenguas extranjeras con énfasis en inglés Distancia Neiva y Pitalito 
Licenciatura en educación física recreación y deporte Distancia Neiva y Garzón 

 
En la FASE 2 Se dio inició a la Pre-Factibilidad y Factibilidad de 12 denominaciones de pregrado y 
posgrado, apoyado en la revisión de fuentes secundarias que se encuentran en contraste con resultados 
de estudio de mercado para definir modalidades y otros cambios que se consideren necesarios. Como 
se observa a continuación, esta fase se traduce en 24 iniciativas que permitirá ampliar el portafolio de 
los lugares de operación de la RS, incluyendo Florencia y Mocoa que actualmente solo oferta un 
programa. 
 
Tabla 29. Programas en factibilidad Fase 249  

Denominación de Programa Lugares de desarrollo 
Esp. en familia, infancia y adolescencia Neiva y Florencia 
Esp. en Intervención Comunitaria Neiva y Mocoa 
Administración de Empresas Turísticas y Hoteleras Neiva, Garzón, y Pitalito 
Comunicación digital Neiva y Pitalito 
Marketing y Negocio Digitales Neiva, Garzón y Pitalito 
Esp. en Auditoria y Aseguramiento de la información Neiva 
Especialización en ergonomía Neiva y Garzón 
Lic. En Ciencias Sociales Neiva 
Administración de empresas Mocoa 
Administración en seguridad y salud en el trabajo Mocoa 
Esp. en Gerencia Riesgos Laboras, Seguridad y Salud en el Trabajo Mocoa 
Contaduría Mocoa y Florencia 
Licenciatura en educación Física, Recreación y Deporte Mocoa 
Ingeniería de Sistemas Garzón y Florencia 

 
b) Obtención de nuevos registros calificados 
 
Se logró la aprobación de 3 programas académicos con registro propio para la RS, y las condiciones 
institucionales favorables para Florencia y Mocoa. Estos registros logrados en el primer semestre 
otorgan aprobación para ingresar estudiantes nuevos distribuidos en los diferentes lugares de 
desarrollo. Ingeniería de sistemas para la sede Neiva50, Especialización en Psicología Organizacional 
para la Sede Neiva, Garzón y Pitalito51 y Especialización en Gerencia Financiera52. 
 
c) Apertura del Centro de servicios de Puerto Leguizamo 
 
En este periodo 2022-1 se abrió el Centro de servicios de Puerto Leguizamo con un proyecto de 
intervención en la línea formativa, investigativa y de micronegocios. En el mes de abril se realizó el 
acompañamiento de la coordinadora de proyección social para ejecución de la línea 3 del proyecto, 
obteniendo como principales logros: Definir los micronegocios a participar en el programa, establecer 
la metodología de trabajo con el programa teniendo en cuenta las limitaciones de conectividad; 

 
48 Fuente: Elaboración propia 
49 Fuente: Elaboración propia 
50 Resolución 004728 de 01 abril de 2022 
51 Resolución 003809 del 18 de marzo de 2022 
52 Resolución 009970 03 JUN 2022. 
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desarrollar una agenda de relacionamiento a través de la cual identificó 114 interesados en las 
diferentes empresas visitadas para que se inscriban en la oferta de educación continua y formación 
profesional virtual. También se avanzó en la articulación con la Alcaldía y la Diócesis de Puerto 
Leguizamo para viabilizar el programa de inmersiones sociales. 

 
d) Incremento del impacto social a través de los proyectos de formación y la práctica de 

responsabilidad social 
 
Se muestra a continuación en la tabla, el impacto de los 5 proyectos sociales de formación 
desarrollados desde la práctica en Responsabilidad social en la RS durante el semestre 2022-1 tuvo 
un incremento en el número de beneficiarios de 546 pasando de 2668 a 3214, los cuales corresponden 
a los 24 escenarios atendidos, cuyo número se mantiene, aunque se disminuyó el número de 
estudiantes matriculados debido a la disminución de la oferta académica de programas de pregrado. 
 
Tabla 30. Resultados práctica en Responsabilidad Social por COA53  

Sede  

Estudiantes matriculados Escenarios Beneficiarios 
Participa

ntes 
2021-1 

Participa
ntes 

2022-1 

Variac
ión 

Participa
ntes 

2021-1 

Participa
ntes 

2022-1 

Variac
ión 

Participa
ntes 

2021-1 

Participa
ntes 

2022-1 

Variac
ión 

Neiva 262 182 -80 15 14 -1 1522 2356 834 
Garzó

n 59 57 -2 3 3 0 154 415 261 

Pitalit
o 53 47 -6 4 3 -1 834 280 -554 

Floren
cia 51 15 -36 1 2 1 112 75 -37 

Mocoa 8 15 -7 1 2 1 46 88 42 
Total 433 316 -117 24 24 0 2668 3214 546 

 
e) Aporte a la transformación social desde las acciones voluntarias 
 
Con el desarrollo de las 4 propuestas de voluntariado: Curso libre de competencias básicas para el 
ingreso a la educación superior, Orientación Psico-Pedagógica, curso de lectoescritura en el Centro 
Penitenciario de Rivera Huila y Refuerzo de segunda lengua extranjera inglés, se logró un incremento 
de 60 beneficiarios, pasando de 622 en el semestre 2021-2 a 682 en el 2022-1, dentro de los que se 
encuentran 10 beneficiarios de población en condición de vulnerabilidad del COA de Pitalito, los 
cuales presentaron y aprobaron el examen de validación de bachillerato otorgado por el ICFES. 
 
Tabla 31. Resultados estrategia de voluntariado por Rectoría54 

Sede 
Estadísticas voluntariado 

Participantes 2021-1 Participantes 2022-1 Variación 

Estudiantes voluntarios 20 33 13 
Egresados voluntarios 13 9 -4 
Colaboradores voluntarios 24 8 -16 
Externos voluntarios 3 10 7 

 
53 Fuente: Archivo Centro de Educación para el Desarrollo CED, 2022 
54 Fuente: Archivo Centro de Educación para el Desarrollo CED, 2022 
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Beneficiarios voluntarios 622 682 60 
 
Figura 15. Estadísticas Voluntariado55 

 
 
f) Gestión de proyectos sociales 
 
Atendiendo al frente 7 del plan de acción “Eficiencia y efectividad en la gestión financiera y de 
mercadeo”, se avanzó en el propósito de diversificar los ingresos operacionales, a través de la 
presentación de 5 proyectos, de los cuales uno ya fue avalado por 50 millones de pesos56. La 
Coordinación de proyectos de la RS cuenta con una ruta de procesos de Proyectos que permite seguir 
un horizonte para lograr diferenciar el ingreso de recursos, a su vez, evidencia avances en el impacto 
social, el relacionamiento con el sector externo en las entidades públicas y privadas de la región 
central Amazónica, logrando alianzas estrategias que permitirán aumentar la presencia de 
UNIMINUTO en el territorio, como la formulación, la estructuración y presentación de diversos 
proyectos a convocatorias públicas, privadas y de Cooperación internacional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
55 Fuente: Archivo Centro de Educación para el Desarrollo CED, 2022 
56 Proyecto avalado: La Colombia que soñamos II. Corporación Canal Universitario Nacional Zoom. Desarrollado en 
Florencia. 
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Tabla 32. Proyectos Externos Presentados57  

Nombre de la Convocatoria o Proyecto Entidad Sitios desarrollados Ingresos Netos 
Diseño e implementación de una ruta 
pedagógica que contribuya a la reducción de 
la brecha en Ctei y cultura en los niveles 
educativos de primera infancia, básica y 
media de las IE pertenecientes a entidades 
territoriales certificadas de las regiones 
Amazonía y centro oriente del SGR. 

Minciencias Florencia y Mocoa 1.100.000.000 

Fortalecimiento de las capacidades de 
confección a mujeres de Villa Garzón 

Fondo ARN 
Cooperación 
Internacional 

Villa Garzón 50.000.000 

146 - 2022 Cosechas para la salud- desafío de 
cultivos innovadores 

Fuente de 
Cooperación 
Internacional 

Puerto Asís $310.000.000 

Marketing Digital 

Secretaria de 
Cultura y 

Turismo Dpto. 
Huila 

Huila $18.000.000 

 
Línea estratégica 7. Eficiencia académica 
 
Comprometidos con la sostenibilidad y calidad académica, en el periodo 2022-1 se dejó programado 
el periodo 2022-2 con un incremento de planta profesoral solo para la operación de los programas 
nuevos (9 posiciones: 4 en Neiva, 2 en Garzón y 3 en Pitalito) y formadores para el caso de los 
técnicos en Florencia y Mocoa (4 por COA). En los programas en cierre se optimizaron 4 posiciones 
para la planta requerida en la ruta de aceleración de nueva oferta. 
 
A partir de las grandes apuestas académicas de la RS y las de cada programa, se elaboraron los planes 
de trabajo profesoral por momento, lo que permitió una mayor eficiencia académica para incrementar 
el número de horas en los focos de priorización y mejora, como lo son investigación formativa que 
incrementó del 14% al 17%, creación de nueva oferta y renovación de registros calificados del 22% 
al 24% y proyección social del 12% al 17% (énfasis en egresados, servicio de emprendimiento, 
acompañamiento a práctica, investigación en proyección social y voluntariado). 
2.3 Funciones de apoyo 
 
Para el 2022 – 1, se describen las principales acciones y resultados obtenidos que involucran la gestión 
administrativa y financiera de la rectoría, y en la cual convergen diferentes unidades del área. 
 
Línea estratégica 3- Efectividad en la permanencia y la graduación 
 

a) Estrategia de Educación Continua 
 
La educación continua en la rectoría Sur cuenta con programas no formales como diplomados, cursos, 
talleres y seminarios que permiten fortalecer y suplir las necesidades de la región desde la necesidad 
de los sectores empresariales, egresados y comunidad en general bajo un esquema multimodal que se 
adapte a las necesidades e intereses de estos diversos públicos encaminados a los lineamientos 
generados y planteados en el frente de acción 3 y 7 del plan de acción 2022 y la línea estratégica 3. 

 
57 Fuente: Elaboración Propia, Coordinación de proyectos RS, proyectos presentados al centro externo Minciencias 
(29/04/2022) Fondo ARN (20/06/2022), secretaria de cultura y Turismo (19/06/2022), Foundation for Food y Agriculture 
Research (18/07/2022) 
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Para el año 2022 la rectoría sur se creó y consolido una oferta académica inicial de 8 diplomados, 2 
cursos y 1 seminario con alcance en los centros de operación de Garzón, Mocoa, Pitalito y Florencia 
y para la sede principal en Neiva.  
 
Figura 16. Oferta Educación Continua 2022-1, Rectoría Sur58 

 
 
Para el Centro de servicio Puerto Leguizamo se creó una oferta pertinente a las necesidades de esta 
región y dados los hallazgos al estudio de mercado realizado en el municipio en el mes de diciembre 
de 2021.  
 
Buscando consolidar y fortalecer la estructura organizacional para la promoción y comercialización 
de la oferta creada en Educación Continua para la rectoría Sur, se incorpora en el mes de mayo el 
profesional de educación continua y se traza un plan de trabajo en relacionamiento B2B y B2C con 
los siguientes resultados. 
 
Tabla 33. Comportamiento y movimiento de matrículas en Educación Continua B2C, Rectoría Sur 2022-159 

 Neiva Garzón Pitalito Mocoa Florencia 
Número de Prospectos 90 45 16 1 1 
Número de Inscritos 13 3 1 0 0 

Pagos 8 3 0 0 0 
 
Tabla 34. Estrategia B2B- Cotizaciones Cursos dirigidos a colaboradores60 

Empresas Oferta Solicitada Número de 
Empleados 

Cadefihuila Seminario Finanzas para no 
financieros 100 colaboradores 

Policía Metropolitana de Neiva Seminario Finanzas para no 
financieros 

20 pensionados 
Policías 

Asocooph Curso de Cooperativismo, turismo 
sostenible 100 colaboradores 

Terminal de Transporte de Neiva Diplomado en Seguridad Vial 20 colaboradores 

Acueducto- Florencia Diplomado en Servicios Públicos 
Domiciliarios 20 colaboradores 

 
58 Gestión y alcance B2B, Educación Continua, Rectoría Sur 2022-1 
59 Gestión y alcance B2B, Educación Continua, Rectoría Sur 2022-1 
60 Gestión y alcance B2B, Educación Continua, Rectoría Sur 2022-1 
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Agencia para la Reincorporación y 
Normalización. Naciones Unidad 

Diplomado Lencería para el 
Hogar- Costura 25 personas 

 
En la gráfica anterior se relacionan las cotizaciones enviadas en el mes de mayo y junio del 2022 a 
las empresas con las que se ha relacionado el portafolio y oferta de educación continua para la 
capacitación y fortalecimiento de sus colaboradores y de los cuales se darán en ejecución para el 
segundo semestre del 2022. Referente a Puerto Leguizamo, para el periodo 2022-1 se apertura el 
curso libre de inglés para begeners con 11 matrículas y el curso en Herramientas Ofimáticas con 5 
matriculados iniciado en el mes de mayo. 
 
Línea estratégica 5 - Crecimiento con Impacto Social 
 

a) Gestión de mercadeo 
 
Las acciones de mercadeo que se han realizado se han gestionado con el propósito del cumplimiento 
de metas del periodo 2022-1, acciones que se iniciaron desde el 2021 a través de estrategias BTL, 
ATL, B2B y digitales y el fortalecimiento de la estructura organizacional del área de mercadeo para 
cada uno de los centros de operación. 
 
La meta para estudiantes nuevos para la rectoría sur en el periodo 2022-1 fueron de 841 estudiantes 
nuevos llegando a 657 estudiantes con un cumplimiento de 78,1%. Los programas con mayor 
demanda e impulsaron las metas proyectadas en el semestral fueron Administración en seguridad y 
salud en el trabajo, licenciatura en educación infantil y trabajo social en el COA Garzón, la 
especialización en gerencia Financiera y licenciatura en educación infantil en la sede principal Neiva 
y  licenciatura en educación infantil en Pitalito; por otra parte, los programas con menor demanda y 
mayor afectación al cumplimiento de metas fueron el programa de administración en seguridad y 
salud en el trabajo en Florencia, especialización en gerencia para el desarrollo humano en las 
organizaciones y contaduría Pública en Garzón, comunicación social, licenciatura en ciencias 
naturales y especialización en gerencia para el desarrollo humano en las organizaciones en Neiva y 
la especialización en gerencia Financiera y especialización en gerencia en seguridad y salud en el 
trabajo en Pitalito. 
 
Tabla 35. Cumplimiento de metas estudiantes nuevos S1, Rectoría Sur, 2022-161 

Cumplimiento de metas estudiantes nuevos S1, Rectoría Sur, 2022-1 

Rectoría Sur Matriculados Meta % de Cumplimiento 
Florencia 25 48 52,1% 
Garzón 142 159 89,3% 
Mocoa 23 20 115,0% 
Neiva 360 447 80,5% 

Pitalito 107 167 64,1% 
Total 657 841 78,1% 

 
 
 
 
 
 

 
61 Fuente: Construcción propia según informe matrículas Sistemas Integrados SI 2022-1 
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Figura 17. Cumplimiento de metas estudiantes nuevos S1, Rectoría Sur 2022-162 

 
 
Las acciones realizadas para apoyar el desarrollo y cumplimiento de la meta relacionadas al semestre 
2022-1 son: 
 

� Estrategia B2B Colegios y empresas: Se visitaron un total de 73 colegios en los diferentes 
centros de operación y sede principal y articulados a las diferentes ferias universitarias 
presentadas en la región Surcolombiana; por otro lado, con el ánimo de generar un impacto 
en el cierre de matrículas correspondiente al semestre 2022-1 se establece ruta y propuesta 
comercial para el relacionamiento con empresas de región y se definen porcentajes de 
descuento y agenda de relacionamiento del convenio. 

 
Tabla 36. Resultados Colegios Periodo metas 2022-163 

Sede Número de Colegios Prospectos Interesados 
Neiva 20 34 
Garzón 14 17 
Pitalito 15 7 
Mocoa 7 1 
Florencia 17 5 

Total 73 64 
 

� Fortalecimiento de la estructura organizacional de Mercadeo y admisiones: Con el ánimo de 
fortalecer las acciones de mercadeo y brindar un mayor alcance a estas, se estructuro el área 
de mercadeo con nuevas posiciones y puestos de trabajo en cada uno de los centros de 
operación pasando de 4 colaboradores (Neiva y Garzón) en el área a 12 colaboradores para 
mercadeo y admisiones (Neiva, Garzón y Pitalito). 

� Seguimiento comercial y metas: Se establecieron comités semanales para el seguimiento de 
las metas en la rectoría con todas las áreas implicadas con el objetivo de revisar indicadores 
y tomar decisiones a raíz de estas. Además de esto se establecieron roles de seguimiento 
según el perfil del aspirante y su etapa en el embudo.  

 
62 Fuente: Elaboración propia área de mercadeo y admisiones Rectoría Sur 
63 Fuente: Elaboración propia área de mercadeo y admisiones Rectoría Sur 
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� Pauta en medios: Para dar alcance a los programas académicos, eventos y apoyos económicos 
de la rectoría sur se elaboró un plan de medios con alcance a todos los centros de operación 
de la rectoría en Radio, Perifoneo con volanteo y medios digitales de noticias de gran impacto 
en los diferentes municipios y de manera orgánica en las redes sociales de la rectoría. 

� Estrategias derivadas de campañas sombrilla y apoyos desde la dirección de mercadeo 
Nacional como lo son UNIDAYS, UNIMINUTON, Ruleta de los sueños, ferias posgraduales 
virtuales con bonos de descuento, Oficina Móvil (Neiva, Pitalito y Garzón), apoyo en pauta 
en medio radial del Huila (Emisora Olímpica y Mix) y Vallas en Pitalito, Florencia y Neiva. 
 

De los meses de enero a junio el área de mercadeo y en articulación con el área académico y de 
proyección social ha realizado el relacionamiento con 67 empresas de la región con el ánimo de 
generar convenios bilaterales que aporte a la institución y de los cuales 6 ya se encuentran en 
funcionamiento con impacto a nivel regional, teniendo en cuenta que 3 de estos tienen un alcance 
nacional. 
 
Línea Estratégica 6: Consolidación del sistema universitario y de su talento humano 
 

a) Desarrollo Integral del Talento Humano 
 
De acuerdo con el contenido de la línea estratégica 6 del Plan de Desarrollo UNIMINUTO 2020-
2025, Consolidación del Sistema Universitario y de su Talento Humano, la gestión del talento 
humano está centrada en el ciclo de vida de Profesores y Servidores.  El presente informe muestra la 
gestión realizada en la Rectoría Sur, en el periodo 2022-1; desde el desarrollo integral de Talento 
Humano consolidando las actividades realizadas, participantes a nivel de toda la Rectoría, población 
atendida por el tipo de colaborador y análisis de las actividades realizadas: 
 

� Bienestar dirigido a Profesores y Colaboradores Administrativos 
 

Contribuyendo al mejoramiento de la calidad de vida de los profesores y colaboradores 
administrativos y por ende a su bienestar integral, se realizaron actividades de esparcimiento e 
integración, procurando que se sientan acompañados y apoyados por la Institución.  A continuación, 
se relaciona la participación de colaboradores en las diferentes actividades realizadas durante el 
periodo 2021-1 y 2022-1. 
 
Tabla 37. Participación en actividades de la Rectoría Sur 2021-1 y 2022-164 

Área Actividad 
Participantes Población 

total 

Cumplimiento 
/ Población 

Total 
2021-

1 
2022-

1 
2021-

1 
2022-

1 2021-1 2022-
1 

B
ie

ne
st

ar
 a

 
C

ol
ab

or
ad

or
es

   
   

(P
ro

fe
so

re
s /

 
A

dm
in

is
tr

at
iv

os
) 

Día de la Mujer 73 142 156 156 47% 91% 
Día de la Madre 56 105 75 110 75% 95% 
Día del Padre 15 30 60 100 25% 30% 
Día del Maestro 167 211 214 216 78% 98% 
Dia del Hombre 29 115 40 126 73% 91% 
* Eucaristía inicio semestre 2022 N/A 56 N/A 105 N/A 53% 
* Celebración Cumpleaños N/A 148 N/A 148 N/A 100% 
* Tú salud integral es nuestra prioridad N/A 55 N/A 100 N/A 55% 

 
64 Fuente: Revisión de registros de asistencias de las actividades ejecutivas durante los periodos 2021-1 y 2022-1 e informes 
de UNICORPORATIVA de los respectivos periodos. 
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*Feria del Pueblo Sampedrino UNIMINUTO 
2022 N/A 95 N/A 104 N/A 91% 

Inducción 91 39 91 39 100% 100% 
Reinducción 0 203 199 203 0% 100% 

U
N

IC
O

R
PO

R
A

T
IV

A
 

Apoyos Posgraduales 6 3 6 3 100% 100% 

Educación Continua 259 223 284 318 91% 70% 

 
Análisis 
En el periodo 2021-1 y 2022-1 se evidencia la participación de los colaboradores en la celebración de 
actividades de bienestar como el día de la mujer, día de la madre, día del padre, día del maestro y día del hombre 
en donde se muestra una mayor participación en el periodo 2022-1.  Así mismo en el 2022-1, se realizaron 
nuevas actividades como: *celebración de cumpleaños con un porcentaje de participación superior al 90%, 
*Feria del Pueblo Sampedrino UNIMINUTO con un porcentaje de participación del 91% donde se exalto la 
identidad cultural del Dpto. del Huila y programas de salud pensados en el bienestar integral de los 
colaboradores a través de la actividad *Tú salud integral es nuestra prioridad con una participación del 55%. 
Lo anterior muestra el incremento en todas las actividades realizadas y la integración de los colaboradores en 
los espacios generados para ello.  En cuanto al proceso de inducción en el 2021-1 y 2022-1, se ha logrado 
mantener el 100% de participación los colaboradores, resaltando que para este último periodo el desarrollo de 
la actividad fue de manera presencial; e incluso nos permitió lograr retomar de nuevo el proceso de reinducción 
obteniendo el 100% de participación.  En las actividades de UNICORPORATIVA, apoyos posgraduales, en el 
periodo 2021-2 se identifica una disminución porque los colaboradores han logrado culminar sus estudios, en 
educación continua se ve una disminución en la participación de los colaboradores; se continúa gestionando 
convenios para la implementación de diplomados, cursos y talleres que permitan mayor participación. 
 

� Cultura de Desempeño  
 

Tabla 38. Resultados globales de desempeño de 2021-1 y 2022-1 RS 65 

 
Análisis 
En el periodo 2021-1 se realizó la medición de clima laboral a nivel interno con una participación del 100%, 
obteniendo un nivel de favorabilidad del 88% ubicándonos en un nivel superior de acuerdo con la escala general, 
se contó con el acampamiento de la firma Neo Consultores.  En el periodo 2022-1 se realizó la medición de 
clima organizacional con el acompañamiento del Instituto Great Place to Work (GPTW) con una participación 
del 95%, el 5% restante no participó por novedades presentadas (incapacidades y retiros); obteniendo un 
porcentaje de favorabilidad del 86%. En el 2022-1 se asumió un reto más exigente debido a que se realizó con 
un Instituto de autoridad mundial en Ambiente de Trabajo y Cultura Organizacional, que nos compara con 
empresas de más de 1.500 colaboradores de diferentes sectores, lo cual nos permite tener una mirada global y 
en línea con los requerimientos de un entorno y momento altamente exigente. En el periodo 2021-1 se realizó 
el proceso de evaluación de desempeño a 214 profesores semestrales y anualizados, ubicando 9 en nivel 
aceptable, 128 en nivel esperado y 77 en nivel excepcional, cumpliendo al 100% todas las fases del proceso.  

 
65 Fuente: Sistema Talentos Innovadores resultados evaluación de desempeño vigencia 2021-1 y 2022-1. 

Tipo 
Colaborado

r 
Año 

Desempeñ
o Global 

RS 

Insatisfactori
o Aceptable Esperado Excepciona

l Tota
l > = 1 < = 1,49 > = 1,5 < = 2,49 > = 2,5 < = 3,49 > = 3,5 < = 4 

        

Profesores 

2021-
1 3,51 0 9 128 77 214 

2022-
1 3,57 0 0 58 83 141 
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En el periodo 2022-1 se realizó el proceso de evaluación de desempeño a 141 profesores semestrales, ubicando 
58 en nivel esperado y 83 en nivel excepcional, cumpliendo al 100%todas las fases del proceso.  Para este 
periodo, como parte del proceso de mejoramiento continuo se identificó que es oportuno y pertinente realizar 
la evaluación de desempeño de los profesores con contrato anualizado con una periodicidad anual.  Así mismo, 
en el periodo 2021-1 la calificación global de desempeño fue de 3,51 se observa una tendencia de estabilidad 
en el promedio respecto al periodo 2022-1 con una calificación global similar de 3,57, manteniendo la Rectoría 
Sur en un nivel de desempeño excepcional. 
 

� Clima Organizacional  
 
Tabla 39. Resultados medición de clima laboral 2021-1 y 2022-1 RS.66 

Año No. Invitados No. Encuestados % Participantes % Favorabilidad 
2021 -1 278 278 100% 88% 
2022 -1 271 258 95% 86% 

 
� SST-GA 

 
Tabla 40. Resultados de las actividades planeadas vs ejecutadas del Plan de trabajo 2021-1 y 2022-1 RS.67 

Año Actividades SST- GA Ene Feb Mar Abr May Jun Total % Cumplimiento 

2021-1 
Planeadas 3 10 12 9 10 19 63 

97% 
Ejecutadas 3 10 12 9 8 19 61 

2022-1 
Planeadas 7 20 26 27 27 29 136 

99% 
Ejecutadas 7 20 26 27 26 28 134 

 
Análisis 
De acuerdo con los resultados de eficiencia en la ejecución de las actividades estipuladas en el plan de trabajo 
anual en SST-GA; en el periodo 2021-1 se evidencia un 97% de cumplimiento y en el periodo 2022-1 un 99% 
de cumplimiento, lo que refleja un resultado favorable para en concordancia con los objetivos y metas 
estipulados en el sistema de SST-GA. 
 

� Plan de Formación Líderes 
 
Tabla 41. Comportamiento del número de participantes y participaciones en el plan de formación lideres.68 

Tipo de Usuario 
Participantes Participaciones Población total Cumplimiento 

/ población total 
2021 -

1 
2022-

1 2021 -1 2022-
1 

2021 -
1 

2022-
1 2021 -1 2022-1 

Lideres 1° Línea 7 8 58 62 10 10 70% 80% 
Lideres 2° y 3° 
Línea N/A 36 N/A 180 N/A 41 N/A 88% 

 
Análisis 
En el semestre 2021-1 se implementó la ruta de formación dirigido a Directivos de la Rectoría Sur, se cumplió 
con 2 sesiones bajo el modelo ADKAR: 1. Conciencia, 2. Deseo, asumiendo el cambio como una capacidad 
progresiva, que se incorporará en las acciones y proceso que acompaña el profesor. Adicional, se llevó a cabo 
la sesión de Identidad Misional desde lo inspiracional, Plan de Desarrollo UNIMINUTO 2020-2025 y Plan 

 
66 Fuente: Sistema Talentos Innovadores resultados evaluación de desempeño vigencia 2021-1 y 2022-1. 
67 Fuente: Informe del Indicador Plan de Trabajo SST-GA 2021-1 y 2022-1. 
68 Fuente: Base de datos del personal de la Rectoría Sur - Gestión Humana a corte de mayo 2022 y registro de asistencia 
de las capacitaciones. 
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estratégico Ruta 2021.  Para el Semestre 2022-1, se continúa con el plan de formación a Directivos, que permite 
consolidar el rol como líderes, desarrollar habilidades y competencias para incrementar el desarrollo de los 
equipos y el logro de los objetivos institucionales.  Se cumplió con el siguiente cronograma: 1. Desarrollo 
Estratégico y Calidad Institucional:  1.1. Plan de Acción Estratégico - Ruta 2022 Un sueño hecho realidad: 30 
años transformando a Colombia, 1.2. Indicadores: Lo que no se mide, no se mejora, 1.3. Sistema Interno de 
Gestión de la Calidad, una cultura de la calidad integral.  2. Gestión del Cambio: 2.1. No hay que adaptarse al 
cambio, hay que generarlo, 2.2. De la cultura Institucional a la transformación organizacional", 2.3. 
Comunicación: ventana de oportunidades.  3. Identidad Misional: 3.1. Humanismo integral, una aproximación 
al principio del humanismo cristiano En UNIMINUTO, 3.2. Formación integral, un modelo educativo 
institucional para aprender haciendo, viviendo, sintiendo y sirviendo). Así mismo, para el periodo 2022-1 se 
extendió el pan de formación a líderes de la 2ª y 3ª línea de la Rectoría Sur, en la ruta de formación para 
fortalecer funciones claves en la Rectoría y generar un ambiente de trabajo armónico y productivo, a través del 
afianzamiento de roles y del ejercicio de un liderazgo transformador, implementando los siguientes talleres: 1. 
Calidad Procesos y Riesgos: 1.1. Indicadores y acuerdos de nivel de servicio, 1.2. Cadena de valor, 
documentación, matriz de roles y responsabilidades, 1.3. Gestión de riesgos estratégicos. 2. Plan de Desarrollo 
UNIMINUTO 2020-2025. 
 

b) Desarrollo del servicio al usuario 
 
Para la Rectoría Sur es de vital importancia gestionar y promover experiencias positivas de servicio 
mediante el diseño y puesta en operación de estrategias efectivas que contribuyan a la satisfacción de 
todos nuestros usuarios. El área de servicio al cliente se ha fortalecido de tal manera que se han 
ejecutado una serie de actividades que buscan mejorar el servicio prestado y la percepción que tienen 
los usuarios asociada a la calidad, eficacia y eficiencia del servicio que brindamos como institución, 
siempre pensando en ofrecer excelencia y satisfacción respecto a las necesidades y expectativas de 
nuestros grupos de interés. Es por eso por lo que a continuación mostramos resultados obtenido en la 
gestión entre enero y junio del año 2022. 
 
Dado al análisis de estas necesidades se generan las siguientes acciones que buscan mejorar las 
experiencias y vivencias de los estudiantes y la comunidad UNIMINUTO- rectoría Sur: 
 

� Adquisición de línea de atención al usuario para la rectoría sur e implementación de manuales 
de atención y respuesta al usuario que generen una ruta y un protocolo en la atención. 

� Se identificaron las líneas de atención según los requerimientos de los estudiantes y se 
implementa un directorio virtual y físico con el ánimo de hacer difusión de estos.  

� Se generó un cronograma de acompañamiento a los centros de desarrollo académico en Neiva 
en donde el área de servicio al usuario brinde acompañamiento y respuesta a las necesidades 
de los estudiantes los jueves (5:00pm a 8:00pm) y sábados. 

� Se mejoraron los tiempos de respuesta en los diferentes medios de atención al usuario y en la 
página de Facebook pasando de “Responde en algunos días”, para el año 2022 es “Responde 
en algunas horas”. 

� Se ha reducido el número de solicitudes reportadas en la plataforma GLPI, así como el tiempo 
de respuesta de estas. 

 
 
 
 
 
 
Tabla 42. Comparativo Solicitudes GLPI enero - junio 2021-202269 

 
69 Fuente: Informe Dashboard Canal Web Enero-junio 20211-2022 
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Comparativo Solicitudes GLPI enero - junio 2021-2022 

Mes 
Número de Solicitudes Quejas T /RTA- Días Hábiles 

2021 2022 2021 2022 2021 2022 
Enero 407 87 12 1 2,3 2,1 
Febrero 361 119 21 22 2 3 
Marzo 92 105 10 15 2,5 1,9 
Abril 130 49 16 1 2,3 1,9 
Mayo 134 56 15 6 2,7 1,7 
Junio 110 57 29 12 3,3 2,2 

Total 1234 473 103 57 2,5 2,1 
 
Tabla 43. Comparativo Ene-Jun. GLPI 2021-202270 

 
En la información contenida en los resultados del comparativo periodo enero a junio del año 2021- 
2022, y teniendo en cuenta los picos en los meses en lo que inician las matrículas como lo es enero-
mayo y junio, se evidencia notablemente la reducción del número de solicitudes radicadas en la 
plataforma GLPI (1234 para el año 2021 a 473 en 2022), así como de las quejas (103 año 2021 a 57 
año2022) y el tiempo de respuesta a las solicitudes en días hábiles (2.5 año 2021 a 2.1-año2022).  
 

c) Gestión de las comunicaciones corporativas 
 
Diseñar y ejecutar el Plan de comunicación interna y externa de UNIMINUTO Rectoría Sur a través 
de los diferentes medios de comunicación oficiales para el posicionamiento de la marca en los 
departamentos de Huila, Caquetá y Putumayo.  
 

� Avance del cumplimiento 
 

70 Fuente: Informe Dashboard Canal Web Enero-junio 2021-2022 
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Se realizó el diseño del Plan de Comunicaciones Juntos lo Hacemos Posible y se han ejecutado 
algunas actividades dentro de un Plan Táctico cuyo avance hasta la fecha ha sido del 25%   Este Plan 
inició en marzo del 2022 y culminará su ejecución para marzo de 2023.  
 
La Estrategia se orienta en el fortalecimiento de los procesos de comunicación interna estableciendo 
lineamientos para el correo electrónico, las solicitudes de servicio comunicativo, y las carteleras 
institucionales con el objetivo de hacer un uso adecuado de la información y de la imagen corporativa.  
Por otra parte, la estrategia contempla a nivel externo cuatro iniciativas: Radar de emprendedores, 
Voceros y Expertos Institucionales, Tres departamentos en una red, estudiantes al medio. Estas 
iniciativas buscan el fortalecimiento institucional con una mayor presencia de la marca en las redes 
sociales (Facebook, Instagram, YouTube, SoundCloud) También, se busca mover UNIMINUTO 
rectoría sur en los canales tradicionales (Radio, Prensa, TV).  
 

� Inversión para la ejecución de iniciativas 
 
Con el objetivo de poder hacer visible la marca a través de redes sociales, y ejecutar las iniciativas a 
nivel externo, se realizó una inversión correspondiente a $24.060.610 en equipos audiovisuales para 
al área de comunicaciones. La siguiente tabla relaciona la inversión:  
 
Tabla 44. Inversiones para ejecutar las Iniciativas71 

Articulo Cantidad IVA Valor unidad valor total 

Videocámara Panasonic 1 19% $ 6.600.000 $ 6.600.000 

Micrófonos inalámbricos 1 19% $ 1.790.000 $ 1.790.000 

Trípode 1 19% $ 360.000 $ 360.000 

Cámara fotográfica 1 19% $ 6.100.000 $ 6.100.000 

Lente de cámara 1 19% $ 3.200.000 $ 3.200.000 

Flash Young 1 19% $ 576.000 $ 576.000 

Consola inalámbrica de sonido 1 19% $ 1.593.000 $ 1.593.000 

Iva Total $ 3.841.610 

Total de Inversión $ 24.060.610 
 

� Ejecución del Plan de Comunicaciones 
 
El Plan de comunicaciones Juntos lo Hacemos Posible 2020 – 2023 tiene tres ejes estratégicos: 
Transición para la transformación, acompañamiento para la transformación y permanencia para la 
transformación, a cada uno de estos ejes se les asignó unas tácticas que conllevan a determinadas 
acciones. La estructura de los 3 componentes que proyectan el quehacer propio del área. La siguiente 
tabla relaciona los avances del cumplimiento.  
 
 
 
 
 
 

 
71 Fuente: Construcción propia área de comunicaciones institucionales Rectoría Sur a partir de cotizaciones de fecha 21 de 
julio de 2022 
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Tabla 45. Ejecución del Plan de Comunicaciones72 

Eje estratégico Línea de acción Tácticas Ejecución 
2022 

Meta 
2023 

Transición para la 
transformación 

Consolidación del proceso 
de comunicaciones 

Actualización de 
carteleras institucionales 24% 100% 

Consolidación del proceso 
de comunicaciones 

Realización del Boletín 
informativo Rectoría 

Sur en Contexto 
21% 100% 

Posicionamiento de marca 

Realización del 
programa Cultura 

Institucional para la 
transformación 

13% 100% 

Acompañamiento para 
la transformación 

Consolidación del proceso 
de comunicaciones 

Publicación de los Tips 
de comunicaciones 24% 100% 

Acompañamiento para 
la transformación 

Estudiantes al Medio 

Publicaciones 
audiovisuales con 
experiencias de 

estudiantes 

21% 100% 

Una oferta de Valor 

Generación y 
divulgación de 

contenido de valor 
reputacional 

13% 100% 

Permanencia para la 
transformación 

Gestión de la información 
en el entorno digital a 

egresados 

Promoción del Club 
Vive UNIMINUTO 21% 100% 

Gestión de la información 
en el entorno digital a 

egresados 

Diseño de artículos para 
el micrositio 21% 100% 

Implementación de 
nuevos canales de 

información 

Apertura de Instagram y 
YouTube 100% 100% 

Consolidación de los 
canales de comunicación 

digital 
Migración de Facebook 100% 100% 

 
� Comportamiento e Impacto 

 
La siguiente tabla comparativa ofrece un análisis del comportamiento de la Fan Page del primer 
semestre del 2021 con respecto al 2022. Este año se aumentó considerablemente la cantidad de 
seguidores, me gusta y visitas gracias a la estrategia de migración Tres departamentos, una red. 
También se limitaron un total de cuatro publicaciones diarias en horarios específicos para impactar a 
más usuarios. El alcance de la publicación se ve afectado debido a que, a mayor número de visitantes, 
las publicaciones orgánicas tienden a perderse más rápidamente en el inicio de los usuarios. 
 

 
72 Fuente: Plan táctico de comunicaciones Rectoría Sur 
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Se consideró entonces pertinente solicitar un presupuesto para el año 2023 que estime la pauta en 
redes sociales para el posicionamiento de UNIMINUTO rectoría sur. 
 
Tabla 46. Facebook UNIMINUTO Rectoría Sur 73 

Facebook UNIMINUTO Rectoría Sur 
2021 2022 Aumento 

Cantidad de Seguidores 18.285 20.276 1.991 
Cantidad de me gusta 16.728 19.131 2.403 
Cantidad de visitas 24.332 30.320 5.988 
Alcance de la página 149.317 108.040 -138.413 

 
Figura 18. Estadísticas del Facebook Bussines UNIMINUTO Rectoría Sur74 

 
 
Análisis 
La tabla refleja un aumento considerable de los seguidores en comparación al año pasado. Esto se debe a la 
estrategia de migración tres departamentos una red liderada por el área de comunicaciones de la Rectoría con 
la coordinación de activos digitales de UNIMINUTO. El aumento de seguidores permite a la página aumentar 
la cantidad de me gusta y visitas nuevas. Sin embargo, se identificó que, a mayor número de seguidores, el 
alcance orgánico se ve afectado. Para lograr impactar a través de un mejor alcance, el área ha definido unos 
lineamientos de publicación determinando una cantidad de cuatro publicaciones diarias en horarios específicos. 
Esto permitirá recuperar el alcance pese al tráfico de la red. Por último, se proyecta para el próximo año realizar 
publicaciones con pauta bajo la iniciativa una oferta de valor. Serán 12 publicaciones sobre las acciones de 
estudiantes y egresados destacados que tendrá un costo total de $480.000. 

 
Línea Estratégica 8: Infraestructura Educadora 
 
El objetivo principal de esta línea estratégica es mantener la infraestructura física para garantizar el 
desarrollo de los diferentes niveles y modalidades de formación, teniendo en cuenta los criterios de 

 
73 Fuente: Estadística de Facebook Bussines corte a 29 de julio de 2022, Área de medios y comunicaciones Rectoría Sur 
UNIMINUTO 
74 Fuente: Fuente: Estadística de Facebook Bussines corte a 29 de julio de 2022, Área de medios y comunicaciones Rectoría 
Sur UNIMINUTO 

Cantidad de
Seguidores

Cantidad de me
gusta

Cantidad de
visitas

Alcance de la
página

2021 18.285 16.728 24.332 149.317
2022 20.276 19.131 30.320 108.040
% Desviación 11% 14% 25% -28%

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

160.000

UNIMINUTO Rectoría Sur



   
 

51 
 

sostenibilidad financiera y propendiendo por el bienestar de la comunidad educativa de 
UNIMINUTO. 
 

� Infraestructura 
 

Este componente desarrolla la gestión realizada a la operación de los arrendamientos y 
mantenimientos preventivos y correctivos, compras de activos fijos, la operación de los equipos de 
cómputo, la cobertura de internet y los proyectos de inversión de la Rectoría Sur como el proyecto 
del nuevo campus universitario para la sede Neiva. Es así como a continuación se detallan los datos 
registrados para cada factor descrito anteriormente por los centros de operación de la Rectoría Sur 
para la vigencia 2022-1 y el análisis practicado a los mismos: 
 

o Arrendamientos 
 
Comprende el rubro que la Rectoría Sur destina para la prestación del servicio administrativo y 
académico en los COA como se detalla en la siguiente tabla: 
 
Tabla 47. Arrendamientos75 

 Neiva Garzón Pitalito Mocoa Florencia 
Total 

Ejecutado 

2022-1 $ 424.903.456 $ 62.410.534 $ 54.024.554 $ 28.384.546 $ 38.675.728 $ 608.398.818 

2021-1 $ 153.357.221 $ 26.857.248 $ 34.675.794 $ 9.613.597 $ 29.425.604 $ 253.929.464 

Desv. $ 271.546.235 $ 35.553.286 $ 19.348.760 $ 18.770.949 $ 9.250.124 $ 354.469.354 

Vari % 177% 132% 56% 195% 31% 140% 
 
Análisis 
Con el propósito de mejorar la infraestructura física se gestionó el arrendamiento de nuevos inmuebles 
administrativos para garantizar óptimas condiciones en el desarrollo de las  labores presenciales en el Centro 
Regional Neiva el inmueble tiene una área  302 m2; con  25 puestos de trabajos para coordinadores y líderes de 
los programas académicos; 7 oficinas; 1 rack; 1 cafetería; 4 baños; 5 patios; zona de star y en el centro de 
operación Garzón cuenta con una área de 600 m2; 38 puesto de trabajo; 2 auditorios; 1 archivo de admisiones 
y registro; 1 bodega bienestar; 1 Rack, 1 sala de profesores; 1 oficina de coordinación lo que implica incremento 
en comparación con el periodo 2021-1 al 2022-1. En el periodo 2022-1 se retornó a clases presenciales 
incrementando el valor de arrendamiento en comparación al año 2021-1 que no se ocuparon los espacios 
académicos presenciales en el centro Regional Neiva y los centros de operación Garzón, Pitalito, Florencia, 
Mocoa. 
 

o Mantenimientos 
 

Son rubros que permiten hacer mejoras tanto en la infraestructura física, muebles y enseres, de igual 
manera los mantenimientos preventivos a los aires acondicionados, lavado de tanques, fumigación y 
mantenimientos de zonas verdes. Estos son los que se detallan en la siguiente tabla: 
 

 
75 Fuente: Sistema de información SAP, reporte a corte 30 de junio de 2022, construcción propia Dirección administrativa 
y financiera Rectoría Sur UNIMINUTO 
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Tabla 48. Mantenimientos76 

 Neiva Garzón Pitalito Mocoa Florencia 
Total 

Ejecutado 
2022-1 $ 34.072.228 $ 1.064.217 $ 1.098.132 $ 1.306.368 $ 1.650.696 $ 39.191.641 
2021-1 $ 19.441.333 $ 3.480.274 $ 722.299 $ 459.340 $ 827.288 $ 24.930.534 
Desv. $ 14.630.895 -$ 2.416.057 $ 375.833 $ 847.028 $ 823.408 $ 14.261.107 

Vari % 75% -69% 52% 184% 100% 57% 
 
Análisis 
En Centro Regional Neiva para el periodo 2022-1 se continua con la inversión para mejoramiento de las sedes 
administrativa y académicas por valor de $34.072.228 correspondiente a mantenimiento preventivo y correctivo 
de mueble y enseres, maquinaria y equipo, adecuaciones y arreglo locativos de las oficinas administrativas y 
académicas. En el centro de operación Garzón en el periodo 2021-1 se realizó mayor inversión correspondiente 
al mantenimiento de la infraestructura en la sede académica; cámara Gesell y los mantenimientos preventivos 
y correctivos de la maquinaria y equipos que se han venido realizado periódicamente. En los centros de 
operación: Pitalito; Florencia; Mocoa; para el periodo 2022-1 se ejecutaron los mantenimientos preventivos de 
equipos de planta física (aires acondicionados, muebles y enseres), adecuaciones y arreglos locativos, 
importantes para garantizar el buen funcionamiento de los activos fijos y lugares de trabajo. En este periodo 
2022-1 la variación es significativa comparada con el periodo 2021-1 debido a que continuamos en la línea de 
ofrecer un servicio de calidad donde se está realizando inversión en cada uno de los espacios académico y 
administrativos de la Rectoría Sur. 
 

o Compra de Activos Fijos 
 
Tabla 49. Activos fijos77 

 Neiva Garzón Florencia Pto Leguizamo Total 

2022-1 $ 65.553.798 $ 43.483.790 $ 1.620.001 $ 2.200.004 $ 112.857.593 

2021-1 $ 11.766.135 0 0 0 $ 11.766.135 

Desviación $ 53.787.663 $ 43.483.790 $ 1.620.001 $ 2.200.004 $ 101.091.458 

Variación % 457% 100% 100% 100% 859% 
 
Análisis 
En el Centro Regional Neiva y Centro de Operación Garzón; Florencia y Puerto Leguizamo; respondiendo al 
crecimiento de infraestructura y colaboradores, al mejoramiento de las condiciones de los muebles y enseres 
para el periodo 2022-1 se realiza inversión en compra de activos fijos; aires acondicionados; sillas operativas; 
elementos de monitoreo, kit de alarma, equipos de telecomunicaciones; muebles de primero de auxilio y 
archivadores. En el Centro de operación Mocoa y Pitalito no se presentó inversión en este periodo 2022-1 se 
proyecta adquisición de activos fijos para el próximo periodo 2022-2. 
 

o Conectividad sedes académicas  
 

Este componente desarrolla la gestión realizada a la operación de los equipos de cómputo donde se 
ejecuta el mantenimientos preventivos y correctivos, la cobertura de internet y los proyectos de 
inversión de la Rectoría Sur como el proyecto del nuevo campus universitario para las sedes. Es así 

 
76 Fuente: Sistema de información SAP, reporte a corte 30 de junio de 2022, construcción propia Dirección administrativa 
y financiera Rectoría Sur UNIMINUTO 
77 Fuente: Sistema de información SAP, reporte a corte 30 de junio de 2022, construcción propia Dirección administrativa 
y financiera Rectoría Sur UNIMINUTO 
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como a continuación se detallan los datos registrados para cada factor descrito anteriormente por los 
centros de operación de la Rectoría Sur para la vigencia 2022-1 y el análisis practicado a los mismos: 
 
Tabla 50. Factibilidad de las sedes académicas78 

Neiva Garzón Pitalito Mocoa Florencia Pto Leguizamo 

colegio 
claretiano 

colegio 
cooperativo 

colegio 
Montessori 

colegio san 
Agustín Colegio Comfaca 

colegio José 
maría 

Hernández 
costo mensual costo mensual costo mensual costo mensual costo mensual costo mensual 

$ 6.435.558 $ 4.449.781 $ 8.562.172 $ 4.104.562 
pendiente 
propuesta 

económica ETB 
$ 6.904.975 

cableado 
estructurado 

cableado 
estructurado 

cableado 
estructurado 

cableado 
estructurado 

cableado 
estructurado 

cableado 
estructurado 

$ 39.019.386 $ 46.514.958 $ 47.454.701 $ 27.285.034 
pendiente 
propuesta 

económica ETB 
$ 90.376.097 

 
Análisis 
Con el propósito de mejorar los servicios de la conectividad en las sedes académicas a cada centro de 
operaciones de la rectoría sur, evidenciamos los costos de mensualidad y de cableado estructurado para las 
adecuaciones en cada sede académica. Este con el fin de garantizarles a los estudiantes los medios necesarios 
para que ejerzan sus actividades. 

 
o Mantenimiento preventivo y correctivo de computadores 

 
Contemplamos los equipos de cómputo que se le realizo el mantenimiento preventivo y correcto para 
el mejoramiento de las funciones de los colaboradores. 
 
Tabla 51. Equipos con su manteamiento y re-potencialización 

 Neiva Garzón Pitalito Mocoa Florencia Pto Leguizamo 

Ejecutado mantenimiento 80 27 27 0 11 0 
Pendiente mantenimiento 67 13 0 32 0 10 
Re potencializados 52 12 10 0 15 0 

Pendiente Re-potencialización 42 8 0 7 0 0 
 
Análisis 
En las sedes de centro de operaciones durante el periodo 2022-1 garantizando el mantenimiento de los equipos 
de cómputo de la Rectoría Sur, durante los meses de abril, mayo, junio y julio del presente año se ha venido 
ejecutando el plan de mantenimiento y repotencialización de la siguiente manera: 
Actualización de antivirus SOPHOS, sistema operativo Windows 10 y Mantenimiento preventivo y correctivo, 
en la anterior tabla evidenciamos el número de computadores que se estas ejecutando el mantenimiento 
igualmente los que ya se están repotencializando, con sus pendientes y ejecutados. 
 
10. Línea Estratégica 10: Sostenibilidad financiera  
 

 
78 Fuente: Sistema de información SAP, reporte a corte 30 de junio de 2022, construcción propia Dirección administrativa 
y financiera Rectoría Sur UNIMINUTO 
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Es aquel componente que nos permite garantizar la función sustantiva de la Rectoría Sur y su Plan de 
Acción por medio de la planificación y control de los ingresos, egresos y la inversión en activos fijos 
y de la institución de forma eficiente, para permitir la disposición de los recursos financieros 
necesarios en la implementación del plan operativo de la Rectoría Sur, de acuerdo con la estrategia 
institucional. En atención a esta gestión, se presentan los datos comparativos de vigencia del primer 
semestre 2022-1 con relación al año anterior y lo presupuestado, así: 
 
 Figura 19. Comparativo de estados de resultados a nivel Vicerrectoría a 2021-1 y 2022-179  

 
Figura 20. Comparativo de estados de resultados a nivel Vicerrectoría 2022-1 versus lo presupuestado80 

 
Análisis 
Se puede evidenciar un aumento en los ingresos netos del año 2022-1 con respecto al periodo 2021-1, 
principalmente en programas de especialización, por su parte los ingresos por matrícula de pregrado 
disminuyeron debido a que en dos centros de operación académica (Florencia y Mocoa) solo cuenta con un 
programa para el ingreso de estudiantes. De igual forma se evidencia un aumento en los ingresos por concepto 
de educación continua en un 37% y derechos pecuniarios en un 11%. 

 
79 Fuente: UNIMINUTO Sistema Financiero de Información según reporte a corte 31 de diciembre 2021 
80 Fuente: UNIMINUTO Sistema Financiero de Información según reporte a corte 31 de diciembre 2021 
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Tabla 52. Comportamiento inversiones en adecuaciones por centro de operación y sede 2021-1 y 2022-1. 

 
Como estrategia para mitigar las pérdidas generadas, la Rectoría Sur está entrando en la dinámica de 
la diversificación de ingresos, apostándole al desarrollo de proyectos productivos con el sector 
público y privado que genere a corto y mediano plazo el retorno de las inversiones realizadas. 
 
Análisis 
Podemos observar que en el periodo 2022-1 se alcanzó un cumplimiento del 85,5% los ingresos netos con 
referencia a lo presupuestado y aprobado por el Consejo Superior, de igual forma con los costos totales se 
cumplió con el 89,8% y los gastos totales efectuó con un 86,4% Finalmente, el excedente final cerró en (-
$635M) vs lo presupuestado (-$360M). El margen EBITDA para el periodo académico 2022-1 en la Rectoría 
Sur fue del -6,5%, presentando una disminución con respecto a la meta establecida por la mega 10 según el 
Plan estratégico para la sede para el año 2022, el cual establecía una mega del 9% del margen EBITDA.  Esta 
disminución porcentual frente al margen del año anterior 2021-1 se debe a las inversiones realizadas en las 
adecuaciones y compra de activos fijos de la nueva sede académica en Neiva, las mejoras realizadas al centro 
de operación académico claretiano, compra de activos fijos para el nuevo centro de operación académico Puerto 
Leguizamo y el traslado a la nueva sede administrativa del centro de operación Garzón, todas estas iniciativas 
suman un valor promedio $603M. Por otro la Rectoría Sur hizo una inversión en su estructura organizacional 
para el 2022-1 incluyendo 16 nuevos colaboradores con su valor de $579 M, lo que genera el incremento en la 
perdida establecida en el presupuesto asignado en la rectoría. 
 
 
3 Gestión de Proyectos 
 
En armonía con el Proyecto Educativo Institucional, las políticas definidas por UNIMINUTO, el Plan 
de Desarrollo Institucional 2020-2025 “Aprendizaje para la Transformación” y el Plan Estratégico 
sede sur, con las 37 iniciativas y 9 bloques, los cuales abordan las 10 líneas estratégicas y las 12 
megas establecidas, se logró dar una lectura sistémica que sustenta la formulación de proyectos 
estratégicos que conforman el Plan de Acción de la Rectoría Sur “Cultura Institucional para la 
Transformación” y su aplicabilidad en los centros de operación académica que la constituyen. 
 
Es así, como se gestaron 7 proyectos trasversales e integradores que permiten articular esfuerzos y 
recursos en la temática de cada proyecto. Esta gestión de proyectos facilita la ejecución del Plan de 
desarrollo y atiende los retos de cada línea y sus megas, en la ejecución de la estrategia en la Rectoría 
Sur, aunado 1 que incorporó como eje temático transversal la filosofía de la institución y su identidad 
misional para la comunidad educativa de UNIMINUTO, este plan de acción establece la apuesta de 
la RS para dar alcance al Plan estratégico, como se observa en la siguiente figura. 
 
 
 
 
 

Periodo Neiva Garzón Pitalito Mocoa Florencia Pto 
Leguizamo Total 

2022-1 $ 
134.941.220 

$ 
159.224.427 $ 0 $ 0 $ 468.360 $ 32.924.000 $ 

327.558.007 
2021-1 $ 8.289.540 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 8.289.540 

Desviación $ 
126.651.680 

$ 
159.224.427 $ 0 $ 0 $ 468.360 $ 32.924.000 $ 

319.268.467 
Variación 

% 1528% 100% 0% 0% 100% 100% 3851% 
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Figura 21. Plan de acción “Cultura Institucional para la Transformación” RS81 

 
 
Con motivo de poder dar criterios conceptuales y metodológicos, oportunos y prácticos, que 
dinamicen, organicen y aceleren el diseño, ejecución y cumplimiento de los proyectos definidos en 
el plan de acción de la RS, la ruta de aceleración desarrolló la Guía conceptual y metodológica para 
la aceleración estratégica de proyectos, la cual partió inicialmente de un análisis que logró determinar 
el método a aplicar para la gestión de los proyectos de la Ruta 6. Esta metodología permite la 
articulación del valor misional con la estrategia, dándole a los proyectos unos enfoques sustanciales 
que permiten la sinergia y transversalidad no solo entre los componentes de cada proyecto, si no de 
estos a todos los niveles de la institución, alineando el plan de desarrollo, la cadena de valor, los 
riesgos, la calidad y la autoevaluación en cada proyecto. 
 
Figura 22. Desarrollo del Proceso de Planeación Estratégica82 

 
 

81 Fuente: Construcción propia Dirección de planeación y calidad RS UNIMINUTO 
82 Fuente: Creación propia desarrollo estratégico Rectoría Sur UNIMINUTO 
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Para el monitoreo y seguimiento de los avances de los proyectos, se creó la batería de indicadores en 
cada uno de ellos y en cada componente que lo integra, de esta forma se llegó a la formulación de 
203 indicadores (estratégico, tácticos y operativos), que distribuidos en la totalidad de los proyectos 
se presentan en la siguiente tabla.  
 
Tabla 53. Ruta 6- Plan de Acción 2022 Rectoría Sur83 
Proyecto 1 2 3 4 5 6 7 Total 
Indicadores 29 14 29 44 15 12 60 203 

 
Como resultado de la medición de estos indicadores en cada uno de los proyectos, se puede evidenciar 
que, a corte de 30 de junio, el proyecto 1. Pastoral e Identidad Misional, presenta un avance del 31%, 
el proyecto 2. Desarrollo y Fortalecimiento Curricular 18%, proyecto 3. Asuntos Estudiantiles 86%, 
proyecto 4. Desarrollo de Capacidades desde el Talento Humano 97%, proyecto 5. Optimización de 
la Infraestructura 42%, proyecto 6. Posicionamiento, oferta de Valor y Nuevas Líneas de Negocio 
76% y, por último, el proyecto 7. Relación con el Sector Externo con un 59% de avance, para un 
avance total al corte de 58% en la Rectoría Sur. No obstante, el proyecto 2. que tiene menor avance, 
es debido a que fue reformulada la batería de indicadores, por lo tanto, aún no se evidencia la totalidad 
del seguimiento.  
 
Figura 23. Avance de los Proyectos a Corte de junio de 202284 

 
 
 
3. Objetivos 

 
3.1. Egresados 
 
La rectoría Sur realizó contratación de Coordinador de egresados que se incorpora a partir del 02 de 
mayo de la vigencia. Se implementa plan operativo de trabajo para cada uno de los COA, teniendo 
en cuenta las metas establecidas para la Rectoría. El plan operativo está apoyado por acciones a 

 
83 Fuente: Creación propia desarrollo estratégico Rectoría Sur UNIMINUTO 
84 Fuente: Creación propia desarrollo estratégico Rectoría Sur UNIMINUTO 
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desarrollar por cada uno de los 53 docentes con horas asignadas en su plan de trabajo para egresados, 
y que están orientadas a fomentar el uso de servicios y beneficios del CLUB VIVE UNIMINUTO, la 
promoción de los servicios de empleabilidad, emprendimiento, procesos de seguimiento, 
reconocimientos, promoción del portafolio académico, entre otros.  
 
Actualmente a los servicios de Club VIVE UNIMINUTO hay inscritos 59 egresados, en los servicios 
de TecMD 45, 51 egresados postulados a la noche de la excelencia, 4 experiencias documentadas de 
egresados, 94 egresados participantes en eventos, 45 participando en formación posgradual, 11 en 
formación continua y 31 participando en procesos de evaluación y mejoramiento. De igual, manera 
desde Centro Progresa en el servicio de empleabilidad a julio de 2022 se han atendido 160 egresados 
en orientación ocupacional, se han recepcionado 119 hojas de vida, 38 ofertas de empleo publicadas, 
133 postulados, 33 egresados participantes en cursos gratuitos y 3 colocados.  
 
Se han realizado dos microruedas de empleo con la participación de 41 egresados. Al igual que 3 
talleres de orientación ocupacional sobre entrevista laboral y hojas de vida con la participación de 33 
egresados. En emprendimiento se atienden en asesoría técnica a 12 egresados. Al igual se han 
desarrollado dos ferias de emprendimiento y una conferencia con la participación de 82 egresados. 
 
3.2. Oferta Académica 

 
Como se mencionó en apartes anteriores, la Rectoría Sur, presenta una propuesta de programas 
nuevos en tres fases, cinco programas correspondiente a la fase I de la Ruta de Aceleración de la 
Rectoría Sur; Trabajo Social para Neiva, Licenciatura en Educación Física Recreación y Deporte para 
Neiva con ampliación al COA Garzón, Licenciatura en Lengua extranjera con énfasis en Ingles para 
Neiva con ampliación a Pitalito, Psicología para Neiva y Especialización en Gerencia de Proyectos 
para Neiva, Pitalito y Florencia. Dichas factibilidades fueron expuestas a revisión en Mesas Técnicas, 
conformada por representantes del sector externo y par académico afín a cada programa. De igual 
forma, el 20 de mayo, estas mismas factibilidades fueron evaluadas y aprobadas en Mesa 
Interprofesional con la VGA. Luego del aval en las Mesas Técnicas y de efectuar todas las 
recomendaciones dadas, el 26 de julio de 2022 las cinco propuestas de factibilidad fueron aprobadas 
en sesión del Consejo Académico de la Rectoría Sur.  
 
Actualmente se están elaborando documento de Registro Calificado con sus respectivas evidencias, 
con calendario de radicación entre los meses de septiembre y noviembre de 2022. 
 
3.3. Sostenibilidad Financiera 
 
Como estrategia para subsanar las pérdidas generadas, la Rectoría Sur está entrando en la dinámica 
de diversificación de ingresos, apostándole al desarrollo de proyectos productivos con el sector 
público y privado que pueden generar a corto y mediano plazo el retorno de las inversiones realizadas, 
actualmente se estableció una ruta de acercamiento con los departamentos del Caquetá y Putumayo, 
donde se logró establecer alianzas estratégicas con I.C.B.F., Alcaldía y Gobernación, SENA y Comité 
de Ganaderos  de los dos departamentos, al igual que con U.S. Agency for International Development 
– USAID, lo que nos permite aplicar a convocatorias externas, en la actualidad estamos participando 
en 3 Proyectos por valor de $3.360.000.000 lo que nos generará un excedente de $682.000.000 en los 
departamentos de Huila, Caquetá y Putumayo adicionalmente se está realizando la formulación de un 
proyecto con la secretaria de Educación de Neiva. 
 
 



   
 

59 
 

Tabla 54. Sostenibilidad Financiera85 

No 
Nombre de la 

Convocatoria o 
Proyecto 

Entidad Impacto Ingresos Netos Excedentes Observación 

1 

Fortalecimiento de 
Capacidades de 
empoderamiento y 
reconocimiento en las 
mujeres contexto 
educativo, laboral y 
familia de los 
municipios PDET de 
los departamentos de 
Huila, Caquetá y 
Putumayo 

Minciencia
s 

Huila: (1) Algeciras 
Caquetá: (16): 
Albania, Belén de los 
Andaquíes, 
Cartagena del 
Chairá, Curillo, El 
Doncello, El Paujil, 
Florencia, La 
Montañita, Milán, 
Morelia, Puerto Rico, 
San José del Fragua, 
San Vicente del 
Caguán, Solano, 
Solita, Valparaíso 
Putumayo:(9), 
Leguizamo, Mocoa, 
Orito, Puerto Asís, 
Puerto Caicedo, 
Puerto Guzmán, San 
Miguel, Valle del 
Guamuez, Villa 
garzón. 

 $     
3.000.000.000  

 $    
600.000.000  

En 
formulación, 

con la Docente 
Maria Cristina 

Quintero 

2 

Fortalecimiento de las 
capacidades de 
confección a mujeres 
de Villa Garzón 

Fondo 
ARN 

cooperació
n 

Internacion
al 

Villa Garzón  $         
50.000.000  

 $      
20.000.000  

Propuesta 
enviada a ARN 
Agencia para la 
Reincorporació

n y 
Normalización  

3 

146 - 2022 Cosechas 
para la salud- desafío 
de cultivos 
innovadores / 
Foundation for food y 
agriculture research 

Fuente de 
cooperació

n 
Internacion

al 

Puerto Asís  $       
310.000.000  

 $      
62.000.000  

En formulación 
con el Docente 
Investigador 
Pablo Emilio 
Moreno Ortega 

4 

Modelo de 
aprendizaje 
investigativo e 
innovación educativa  

Secretaría 
de  

Educación 
de Neiva  

Neiva   $                      
-    

 $                   
-    Formulación  

    
$  

3.360.000.000 
$  

682.000.000 20,30% 

 
  
4. Apuestas de la Rectoría Sur 

 
4.1. Educación inclusiva: acceso, permanencia y graduación 
 
Para los próximos meses, la Rectoría Sur implementará una ruta de acompañamiento a personas de 
situación diversa, respondiendo de esta manera a la pluralidad geográfica y cultural de cada una de 
las regiones. Una educación enfatizada en programas, planes, proyectos y metodologías tanto 
didácticas como pedagógicas, que sean integradas a los contenidos programáticos curriculares y 
extracurriculares. Por consiguiente, de esta iniciativa se enfatizará en:  
 

 
85 Fuente: UNIMINUTO Sistema Financiero de Información según reporte a corte 31 de diciembre 2021 
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� Identificación del tipo poblacional mediante una caracterización permanente. 
� Implementación de una Ruta pedagógica y didáctica como apoyo a la docencia. 
� Implementación de nivelatorios, introductorios, consejerías desde el modelo MAIE. 
� Desarrollo de estrategias anti-bullyng para mitigar el riesgo de discriminación. 
� Garantizar experiencias de aprendizaje flexibles, con contenidos y modalidades pertinentes a 

las realidades particulares de los estudiantes. 
� Propiciar espacios de formación abierta para profesores que deseen formarse en educación 

inclusiva y prácticas didácticas para población diversa. 
� Crear laboratorios de experiencias inclusivas donde se gestiones, empaquete y distribuya el 

conocimiento. 
� En cuanto al acceso, fortalecer la presencia en el Putumayo, mediante las condiciones 

institucionales en Puerto Leguízamo y la apertura de la Sede en Puerto Asís. 
� Fortalecer el plan “padrino” en todas las regiones, dando alcance en la cobertura de becas 

para estudiantes de bajos recursos.  
� Monitorear y mitigar los índices de deserción y de ausentismo, pasando de un 9% a un 7,5%. 
� Trabajar mancomunadamente con la educación media identificando las características 

especiales que necesitan ser abordadas en la educación superior. 
� Proponer seminarios y cátedras abiertas sobre paz y verdad, que contribuyan a la formación 

de posconflicto. 
� En cuanto a la pertinencia fortalecer mediante webinares y cursos cortos la identidad cultural 

para facilitar la adaptabilidad de los estudiantes de poblaciones de difícil acceso a la vida 
universitaria. 

� Construir una propuesta de espacios alimenticios y de transporte para ayudar a los estudiantes 
en su graduación de éxito. 

� Construir el programa “UNIGarden” el cual se constituye en el centro de atención infantil 
para la permanencia de madres cabezas de hogar. 

� Fortalecer la red de padres con el objeto de involucrar a las familias en el proceso educativo 
del estudiante.  

� Fortalecer los lazos emocionales con la identidad institucional, mediante campañas desde 
Bienestar, pastoral, proyección social y secretaría de Sede, garantizando de esta manera una 
graduación con sentido de pertenencia y amor a la institución. 

 
4.2. Calidad y pertinencia 

 
� Fortalecer espacios de formación del SIAC en la comunidad académica integradas a toda la 

nueva política institucional. 
� Acompañar los procesos de factores de condiciones generando una cultura de la evaluación 

permanente. 
� Fortalecer la cultura del Sistema de aseguramiento de la calidad a través de una escuela de 

formación de auditores que abran espacios de simulacros de auditoría. 
� Construir una agenda regional que articule los procesos inter-sedes, mediante acciones de 

desarrollo conceptual y potenciando el fomento de la evaluación, autoevaluación, planes de 
mejoramiento, cultura en la rendición de cuentas e informes y la permanente medición de 
impacto en los procesos. 

� Fortalecer el comité de mejoramiento continuo, proponiendo agendas retadoras, claras y 
concisas. 

� Revisar los sistemas de información de la Rectoría, salvaguardando la confiabilidad y el 
acceso a la información. 
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� Generar programas de estímulos de salarios emocionales para actores que trabajen por el 
fomento del aseguramiento de la calidad. 

� Formar a la Comunidad en los Sistemas de información: SNIES, SPADIES, SACES, SABER 
11 Y PRO, OLE, SCientlI. 

� Identificar proyectos que contribuyan al sostenimiento de la Calidad en un trabajo 
mancomunado entre investigación, planeación y Dirección administrativa y financiera. 

� Calidad académica debe interactuar con mayor preocupación los objetivos de la Rectoría, 
proponiendo escenarios de reflexión y proyecciones retadoras que permita alcanzar el 
máximo potencial de desarrollo. 

� Construir análisis de calidad (Benchmarking) entre las instituciones regionales, para 
identificar las buenas prácticas de otras IES que hacen presencia en los departamentos. 

 
4.3. Investigación (I+D+i+C (Investigación, desarrollo tecnológico, innovación y creación 

artística y cultural) 
 
� Consolidar una agenda de trabajo en política de transferencia de conocimiento: Consultoría, 

investigación contratada, acuerdo de colaboración en proyectos, Acuerdos o contratos de 
transferencia, Creación de empresas Spin-off, Creación de empresas Start-up, 
Licenciamiento, Venta de activos de propiedad intelectual, Pasantías Empresa – Universidad 
/ Universidad – Empresa). 

� Construir una ruta de promoción y estimulo de la investigación científica en docentes y 
estudiantes. 

� Generar espacios de formación en: escritura de artículos científicos, normatividad de citación 
y ética investigativa. 

� Fortalecer la educación básica, aplicada y de manera especial la formativa. 
� Propiciar espacios de reflexión de artículos de investigación de estudiantes investigadores. 
� Generar espacios de movilización académica de estudiantes, por lo menos 10 estudiante al 

año.  
� Iniciar proyecto de métricas para evaluar el impacto de la investigación en las comunidades.  
� Fortalecer el trabajo interdisciplinar con Planeación, financiera y proyectos para buscar 

fuentes de financiación a través de proyectos en la estructura de la quíntuple hélice 
(Universidad, sector público/privado, empresa, sociedad, y ecología). 

� Identificación y aplicación en el Sistema General de Regalías. 
� Construcción de laboratorios de experiencias educativas y agrícolas. 
� Fortalecer los Encuentros de investigación: “INvestiga”. 
� Construir estrategias de investigación con la educación media que articule experiencias de 

aprendizaje en el tránsito a la educación superior. 
� Fomentar la “la cajInvestigatón” como estrategia de escuchar voces en temas reales que los 

estudiantes exponen para la resolución de problemas.  
 

4.4. Articulación de la educación media con la Educación Superior 
 
� Fortalecimiento de las alianzas con la educación básica mediante: Prácticas profesionales y 

sociales, acompañamiento en formación vocacional, acompañamiento en pruebas saber 11, 
implementación de programas para el trabajo y el desarrollo humano. 

� Capacitación en familia en las redes de padres de los colegios 
� Desarrollar talleres o cursos que fortalezcan las competencias básicas en los estudiantes de 

media, aporten al mejoramiento de la calidad de la educación y los perfiles de ingreso a la 
educación Superior. 
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� Concretar una experiencia de articulación con una IE técnica a través de las competencias 
genéricas, específicas o mixtas como eje articulador para el reconocimiento de los 
aprendizajes, con un programa académico pertinente en la región, a fin de promover la 
continuidad de los estudiantes en el sistema educativo mediante su acceso a cadenas de 
formación. 

� Acompañar a los IE aliadas en formación vocacional y preparatorios de pruebas saber 11 a 
través de las Prácticas profesionales y sociales. 

� Apoyar el desarrollo de escuela y redes de padres en los colegios aliados. 
� Aportar a la investigación formativa en la educación básica y media, a través de los grupos y 

semilleros de investigación. 
� Estimular el espíritu emprendedor en los estudiantes de educación básica y media, a través 

de Centro progresa. 
� Desarrollar acciones conjuntas a nivel pedagógico y de gestión para facilitar el tránsito 

inmediato a la educación superior. 
� Favorecer el desarrollo regional a través de ETDH como una opción no solo posible sino 

deseable en el marco de las necesidades del sector productivo y de las posibilidades de 
inserción laboral, que promueve la permanencia, la calidad y la inclusión social. 

 
4.5. Bienestar y asuntos estudiantiles 

 
� Construir a partir de la política, el plan de bienestar integral y asuntos estudiantiles de la 

Rectoría Sur. 
� Diseñar junto con la Secretaría de Sede campañas que incentiven a los estudiantes, profesores 

y administrativos hacer parte de los grupos colegiados de la Rectoría. 
� Propiciar espacios y actividades que brinden acceso a las iniciativas de Bienestar impactando 

al 100% de la población universitaria. 
� Diseñar un programa de bienestar para Egresados: Convivencias de pareja, acompañamiento 

espiritual, acompañamiento en duelo, entre otros. 
� Construir indicadores de impacto que midan la incidencia de las iniciativas del bienestar en 

las comunidades universitarias. 
� Implementar campaña sobre el conocimiento de la infraestructura de la Rectoría, esto con el 

ánimo de crear sentido de pertenencia. 
� Fortalecer la ruta de becas en la Rectoría Sur: Convocatoria, revisión de criterios, visitas 

domiciliarias, comité de becas, asignación de becas, ceremonia de becas y seguimiento de 
servicio social. 

� Asegurar los recursos necesarios para diseñar rutas de alertas tempranas, de acompañamiento 
para la prevención en deserción y ausentismo. 

� Fortalecer a las áreas de bienestar en los Centros de Operación Académica. 
� Articulación con Pastoral e Identidad misional para realizar talleres y campañas conjuntas 

para difundir los valores y principios institucionales. 
� Fortalecer junto con Talento humano la noche de la excelencia, donde se premien y reconozca 

la excelencia de los colaboradores, estudiantes y egresados. 
 
4.6. Diversificación de Ingresos 
 

� Identificar los grupos o estudiantes que ingresan por homologación para programar cursos 
intersemestrales que les permitan una nivelación en cada uno de los programas. 

� Realizar la construcción de diplomados y cursos que atiendan las necesidades específicas de 
las diferentes empresas. 
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� Socializar la oferta de diplomado con opción de grado a los estudiantes, con el objetivo de 
reforzar los conocimientos impartidos. 

� Implementación de la ruta de acercamiento que nos permita iniciar relaciones con el sector 
público y privado en los departamentos del Caquetá y Putumayo, garantizando alianzas 
estratégicas para la participación en convocatorias de proyectos de inversión. 

 
4.7. Internacionalizacición 

 
� Fortalecimiento de la Coordinación de Asuntos Globales (Gestión de la 

Internacionalización). 
� Fortalecimiento participativo en las redes universitarias, intercambios y alianzas en el 

conocimiento: RUCC- ODUCAL- FIUC. Entre otras. 
� Promoción de la Internacionalización investigativa 
� Implementación de experiencia de internacionalización en casa. 
� Internacionalización curricular 
� Implementación de los education Hub 
� Fomentar la internacionalización Integral 
� Implementación de la Internacionalización social: Voluntariado Internacional. 
� Movilizaciones misionales y Pastorales: Jornadas Mundial de la Juventud. 

 
5 Fortalezas y Oportunidades de Mejora 
 
5.1 Fortalezas 

 
� Consolidación de la estructura organizacional de la Rectoría Sur. 
� La Ruta de aceleración estratégica de proyectos como herramienta metodológica para la 

ejecución de la estrategia. 
� Aprobación de las condiciones institucionales de los COA de Florencia y Mocoa. 
� Fortalecimiento del equipo de docencia y currículo. 
� Diseño de la Ruta de Acompañamiento al Logro de los Aprendizajes y Mejoramiento Saber 

Pro 
 
5.2 Oportunidades de Mejora 
 

� Fortalecer los COA de la Rectoría Sur, con oferta académica nueva y pertinente. 
� Se hallaron problemáticas especialmente en necesidades de seguimiento al logro de los 

aprendizajes, disminución de asistencia presencial en tutorías ante el nuevo reglamento, bajo 
número de profesores escalafonados, insuficiencia de recursos y medios educativos 
(tecnológicos, elementos deportivos), acompañamiento en manejo de plataforma génesis, 
comunicación de actividades de diferentes áreas y personal profesoral propio de los Centros 
de Operación para cursos transversales. 

� Incrementar la permanencia de los estudiantes de la Rectoría Sur. 
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