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UNIMINUTO: Cambiar vidas

Jairo Alexander tenía 35 años y pocas perspectivas de conseguir un empleo bien remunerado. Tuvo la oportunidad 
de recibir una educación universitaria de calidad y bajo costo en UNIMINUTO, y eso cambió su vida. Pese a que 
cobraba un sueldo bajo, canceló la matrícula mensual, en ocasiones con cheques de pago diferido, y finalmente 
logró pagar su educación universitaria en seis años. Después de graduarse, trabajó como ingeniero auxiliar  
y posteriormente creó una empresa constructora que cuenta con un plan financiero sostenible y un componente 
de desarrollo social, y construye edificios de muy buena calidad. Su primera construcción por cuenta propia fue 
un edificio de 400 m2 situado en el campus de UNIMINUTO. Siguió ampliando su empresa, que ahora construye 
un promedio de 10 000 m2 al año y ha creado nuevas oportunidades de empleo genuino en su comunidad1.

¿Cómo ayudó UNIMINUTO a Jairo y a otros miles de personas 
como él a enfrentar la adversidad, acceder a una educación superior 
de calidad y, por este medio, transformar su vida? Ana Matilde, 
profesora de uno de los Centros Regionales de Educación Superior 
(CERES), explica: “Preparamos a los estudiantes para que desarrollen 
una mentalidad empresarial y, de este modo, puedan crear, innovar 
y generar nuevas fuentes de trabajo”2.

UNIMINUTO es una universidad privada católica de Colombia, 
sin fines de lucro, que acoge estudiantes de toda condición social. 
Forma parte de la Organización Minuto de Dios que, aplicando su 
filosofía de desarrollo integral, facilita la promoción de la dignidad 
humana al mejorar las condiciones espirituales y de vida de quienes 
se hallan en situación de vulnerabilidad. La universidad ofrece más 
de 100 programas académicos de diferentes niveles, desde técnicos 
hasta posgrados. Ha logrado cumplir su misión de llegar a estudiantes 
a los que les resulta difícil acceder a la educación superior por 
limitaciones financieras o geográficas, y lo ha hecho de manera 
financieramente sostenible.

En tan solo 22 años, UNIMINUTO ha llegado a tener 56 sedes físicas; 
además proporciona cobertura nacional a través de sus programas 
a distancia (véase el gráfico 1). A mediados de 2014, el 85 % de los 
estudiantes de UNIMINUTO residía fuera de Bogotá. Con su oferta 
educativa a través de canales físicos y virtuales, UNIMINUTO se ha 
convertido en la universidad más grande de Colombia.

Entre 1992 y 2014, la matrícula de UNIMINUTO experimentó un 
aumento récord, de 221 a 102 014 estudiantes. En los últimos cinco 
años UNIMINUTO ha crecido a una tasa anual del 24 %, muy por 
encima de la tasa media del 5 % registrada en otras universidades de 
Colombia. IFC actuó como elemento catalizador del crecimiento de 
UNIMINUTO con un préstamo en 2009 que ayudó a la institución 
a ampliar la infraestructura, modernizar la tecnología y mantener 
una elevada calidad. 

1 Video de UNIMINUTO: Cambiando vidas, https://www.youtube.com/watch?v=kHwnosdoANo&feature=youtu.be.
2 Idem.
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Jairo Alexander  
supervisa a un empleado  
en el emplazamiento  
de una construcción.

Sede principal: El edificio  
San Juan Eudes, Bogotá,  
fue financiado por IFC.

https://www.youtube.com/watch?v=kHwnosdoANo&feature=youtu.be


GRÁFICO 1. MAPA DE LA PRESENCIA NACIONAL DE UNIMINUTO

* Institución aliada de educación superior

2  |  Educación al alcance de todos



Mediante un enfoque innovador caracterizado por su flexibilidad, alta calidad y asequibilidad económica, y sus 
alianzas, UNIMINUTO ha ayudado a estudiantes de bajos ingresos a acceder a la educación superior eliminando 
los obstáculos que la hacían inalcanzable para ellos.

• Flexibilidad: UNIMINUTO imparte educación donde los estudiantes viven, se trate de las ciudades más 
importantes o de las zonas más remotas y agrestes de Colombia, en selvas, montañas y costas. Tiene una oferta 
académica diversificada en distintos niveles: técnico, tecnológico, pregrado, posgrado y educación continua. 
UNIMINUTO ofrece un “modelo de aprendizaje combinado” a través de su programa a distancia, de modo 
que los estudiantes muy ocupados pueden tomar cursos virtuales y asistir periódicamente a clases presenciales 
en horarios vespertinos y durante los fines de semana3.

• Alta calidad: La Universidad dota a los estudiantes de una educación “integral” y completa, que combina 
teoría y práctica y los imbuye de principios morales fundados en un fuerte sentido de responsabilidad social. 
Cuenta con programas académicos específicos que responden especialmente a las necesidades de la región y 
apuntan a permitir a los egresados encontrar empleo rápidamente. UNIMINUTO ha elaborado un método para 
gozar de un elevado nivel de calidad académica y administrativa 
en toda la red universitaria y, al mismo tiempo, conservar la 
flexibilidad suficiente para atender las necesidades específicas de 
las comunidades locales. Con su marca de elevada calidad agrega 
valor a los títulos que reciben los estudiantes. El Ministerio de 
Educación ha certificado que ocho programas académicos son 
de alta calidad (y la Universidad espera obtener la acreditación 
institucional de alta calidad en 2015).

• Asequibilidad económica: La Universidad ayuda a los estudiantes  
a costear los pagos por medio de una amplia variedad de opciones. Los 
costos de las matrículas son sumamente competitivos y se adaptan, 
mediante distintos descuentos, a la capacidad económica de cada 
región, teniendo en cuenta la capacidad de pago de los estudiantes 
de cada lugar. Por otra parte, también varían según la región los 
descuentos aplicados al pago de la matrícula correspondiente  
a determinados programas académicos. La Universidad otorga 
becas basadas en el desempeño académico y en la necesidad 
económica. El programa de préstamos estudiantiles consiste 
en préstamos a corto plazo concedidos por una Cooperativa 
de características singulares, subsidiaria de la Universidad. La 
Cooperativa también ofrece a los estudiantes la posibilidad de realizar pagos mensuales para ir cancelando  
el préstamo mientras están matriculados. A través del Gobierno nacional y de bancos privados se ofrecen 
préstamos a largo plazo. Mediante estas opciones de ayuda financiera, UNIMINUTO contribuye a solucionar 
el problema de cómo costear la educación universitaria. Entre 2007 y 2014, el 43 % de los estudiantes recibió 
préstamos de la Cooperativa, cuyo valor promedio fue de USD 1100 por estudiante por año. El costo promedio 
de la matrícula asciende a USD 1431 anuales.

• Alianzas: UNIMINUTO moviliza alianzas regionales y nacionales para alcanzar sus objetivos. El respaldo de 
asociados de los sectores público y privado ha sido invaluable de muchas maneras y permitió, por ejemplo, 
compartir espacios para clases, formular los planes de estudio para aumentar la empleabilidad en el sector 
productivo, financiar el importe de las matrículas e incluso incentivar al personal académico.

3 Plan de Desarrollo 2013–2019 de UNIMINUTO, pág. 86.
4 Al 31 de diciembre de 2014, había 88  467 estudiantes inscritos en los programas técnicos profesionales, tecnológicos, de pregrado y de posgrado.  
La tasa de graduación se refiere a este conjunto de estudiantes.
5 Observatorio Laboral para la Educación 2001–2013. Ministerio de Educación Nacional (MEN), http://redes.colombiaaprende.edu.co/ntg/men/Observatorio/index.htm.
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Estudiantes reciben 
asesoramiento sobre 
ayuda financiera en 
COOP-UNIMINUTO.

http://redes.colombiaaprende.edu.co/ntg/men/Observatorio/index.htm


6 El Gobierno colombiano utiliza una clasificación socioeconómica oficial de los hogares basada en la ubicación, la calidad de las características de la 
vivienda y su entorno. Esta estratificación se emplea como sustituto del ingreso y redunda en determinados beneficios financieros para los niveles 
inferiores o en responsabilidades sociales para los niveles más altos. Hay seis niveles: 1) bajo-bajo, 2) bajo, 3) medio-bajo, 4) medio, 5) medio-alto y  
6) alto. Para más información, véase: https://www.dane.gov.co/index.php/estratificacion-socioeconomica/generalidades.
7 Informe de UNIMINUTO a IFC. Julio de 2014.
8 Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (SNIES). Ministerio de Educación. Estadísticas de Educación Superior. Subdirección de 
Desarrollo Sectorial. 31 de diciembre de 2013.
9 Idem. Información extraída del SNIES y el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). (Basado en el Censo de 2005).
10 Wharton. “Education in Colombia: Is There a Role for the Private Sector?” (La educación en Colombia: ¿Hay lugar para el sector privado?). 2 de enero 
de 2013. http://knowledge.wharton.upenn.edu/article/education-in-colombia-is-there-a-role-for-the-private-sector/.
11 Esta cifra incluye estudiantes de los niveles técnico, tecnológico, de pregrado, de posgrado, de educación continua y de “articulación” (cursos preparatorios 
técnicos para estudiantes de escuela secundaria).
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Gracias a estos elementos clave, el 82 % de los 22 000 egresados4 de UNIMINUTO consiguió empleo dentro de los 
seis meses de su graduación, tasa superior al promedio del 79 % correspondiente a las universidades nacionales5. 
Se trata de un logro notable, dado que el 98 % de la población estudiantil proviene de familias pertenecientes a 
los tres estratos inferiores (de seis) del sistema colombiano de clasificación socioeconómica6,7. En muchos casos, 
los estudiantes son la primera persona de su familia que asiste a la universidad. Otra evidencia de que el modelo de 
negocios es inclusivo es el hecho destacable de que un 70 % del alumnado de UNIMINUTO es de sexo femenino.

En 2013, había aproximadamente 2 millones de estudiantes inscritos en las 286 instituciones de educación 
superior de Colombia8. Sin embargo, con una población de 4,3 millones de jóvenes de 12 a 21 años de edad9, la 
demanda de educación superior es mucho más elevada. “Las estimaciones actuales indican que 3,2 millones de 
graduados de la escuela secundaria no reciben educación superior, lo que no obedece a falta de capacidad, sino 
a falta de oportunidad”10. UNIMINUTO ha ideado satisfactoriamente una fórmula para que el sector privado 
satisfaga la demanda reprimida de mayores oportunidades económicas en comunidades desatendidas. Si no existiera 
UNIMINUTO, 100 000 estudiantes11 no habrían tenido la posibilidad de obtener un título de educación superior, 
un certificado de educación profesional o un diploma de un curso de extensión.

UNIMINUTO ha logrado estos resultados mediante la aplicación de un modelo financieramente sostenible  
y hoy dispone de un fuerte superávit, lo que demuestra que, desde el punto de vista financiero, es factible prestar 
servicios de educación superior a los colombianos que se hallan en la base de la pirámide. 

http://www.dane.gov.co/index.php/estratificacion-socioeconomica/generalidades
http://knowledge.wharton.upenn.edu/article/education-in-colombia-is-there-a-role-for-the-private-sector/
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12 Datos del Banco Mundial sobre países. http://data.worldbank.org/country/colombia#cp_wdi.
13 OCDE/Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento/Banco Mundial (2012), Evaluación de Políticas Nacionales de Educación: La educación superior 
en Colombia 2012, OECD Publishing. http://dx.doi.org/ 101787/9789264180697-en, pág. 23.
14 Idem, pág. 23.
15 Idem, pág. 262.
16 Idem, pág. 262.
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Contexto nacional

Colombia es un país en Sudamérica de ingreso mediano alto que constituye la tercera economía latinoamericana 
en magnitud, detrás de México y Brasil. Tiene 49 millones de habitantes (2014) y un PIB de USD 378 000 millones 
(2013)12. La historia moderna colombiana está atravesada por cuatro 
décadas de conflictos armados, alimentados en gran parte por la 
violencia política y los cárteles de la droga que controlan zonas de 
difícil acceso del país. El Gobierno ha avanzado considerablemente 
en la recuperación de territorios, y las conversaciones de paz brindan 
cada vez más seguridad y esperanza a Colombia y permiten una 
mayor productividad económica.

En 2013, la fuerza laboral estaba conformada por 24 millones de 
personas, el 42 % de las cuales eran mujeres. El 66 % de la población 
pertenecía a la franja etaria económicamente activa delimitada por los 
15 y los 64 años de edad. La tasa de desempleo registró su mínimo del 
7,7 % en noviembre de 2014, después de haber llegado al máximo 
del 17,9 % en enero de 2002. Pese a esta tendencia descendente, 
en el Plan Nacional de Desarrollo de 2011 a 2014 se estimó que, 
en 2009, el 60 % de los trabajadores se desempeñaba en el sector 
informal, donde las tasas de ingresos son más bajas y rara vez se pagan 
impuestos13. Si bien la pobreza se ha reducido, Colombia presenta 
un coeficiente de Gini de 0,578, lo que implica que la desigualdad es 
similar a la registrada en Haití, Angola y Sudáfrica, a pesar de que 
el PIB per capita de Colombia es notablemente más alto14.

Al año 2011, el gasto total de Colombia en educación ascendía 
al 7,6 % del PIB; de esta cifra, el 2 % se asignó al financiamiento 
de la educación superior pública15. Comparativamente, en 2008 
Colombia invirtió más en la educación en su conjunto y en la educación 
superior (7 % y 1,9 %, respectivamente) que el promedio de la OCDE  
(5,9 % y 1,5 %) y de la mayoría de los países latinoamericanos  
(5,6 % y 1,3 %)16. El 75 % de la población vive en centros urbanos,  
y esta dinámica contribuye a la elevada tasa nacional de alfabetismo, 
que era del 94 % en 2011. Las tasas de alfabetismo son más altas en 
las zonas urbanas, donde la calidad de la educación es mejor, pero en 
la Colombia rural las tasas de analfabetismo pueden llegar al 20 %.

UNIMINUTO va más allá de las principales ciudades del país y 
presta servicios a las poblaciones rurales, que muchas veces no cuentan con educación superior pública. Por ello, 
el Gobierno considera a UNIMINUTO un aliado estratégico para alcanzar objetivos nacionales de cobertura con 
buena calidad.

UNIMINUTO brinda  
servicio a estudiantes  
en lugares que van desde 
ciudades densamente 
pobladas hasta aldeas 
remotas en los confines  
de la Amazonia.

http://data.worldbank.org/country/colombia#cp_wdi
http://dx.doi.org/
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“Queremos ofrecerle al país una universidad donde se formen los nuevos hombres de Colombia, los que estarán 

preparados para enrumbar el país por los cauces de honradez, de progreso, de trabajo que él necesite”.

— Rafael García Herreros



Un comienzo humilde en las afueras de Bogotá

El padre Rafael García Herreros, sacerdote católico de la orden 
eudista, comenzó a transmitir en 1946 un programa de radio titulado 
“La Hora de Dios”. En 1955, teniendo en cuenta que la televisión se 
estaba convirtiendo en un importante medio de comunicación, tuvo 
la idea de crear un programa nacional de un minuto de duración 
en el que hablaría de Dios, la humanidad y el país. El programa 
televisivo, denominado “Minuto de Dios”, lleva en el aire 60 años 
ininterrumpidos y se ha convertido en una marca de reconocimiento 
nacional que es muy conocida para la mayoría de los colombianos.

El padre Rafael García Herreros estaba abocado a las enseñanzas 
del papa Pablo VI que promovían el “desarrollo integral” del ser 
humano y, a raíz de ello, procuró transformar las vidas de las personas 
que vivían en condiciones poco dignas, para ayudarlas a salir de 
la pobreza y acompañarlas en la transición hacia condiciones más 
dignas17. Esta vocación lo llevó a fundar la Organización Minuto 
de Dios en 195818. En la actualidad, la organización comprende 
nueve entidades diferentes, entre ellas UNIMINUTO, todas las 
cuales buscan el desarrollo integral de quienes viven en situación 
de vulnerabilidad. Su presidente, el padre Diego Jaramillo, también 
preside el Consejo de Fundadores de UNIMINUTO.

A mediados de los años cincuenta, el padre Rafael García Herreros comenzó sus obras de caridad con la construcción 
de viviendas para personas de bajos ingresos en los vecindarios empobrecidos de Bogotá. Impulsado por su deseo 
de que la gente llevara una vida digna, fundó el Barrio Minuto de Dios, el cual, con el tiempo, incorporó una 
iglesia, una guardería, escuelas primarias y secundarias, servicios de salud, ayuda para la creación de microempresas  
y adiestramiento práctico para empresarios del sector productivo. El concepto del barrio tuvo tanto éxito que  
el Banco Interamericano de Desarrollo lo consideró un modelo para la erradicación de la pobreza19.

Cuando en 1962 los primeros estudiantes del barrio terminaron la escuela primaria, se conversó acerca de la 
necesidad de fundar allí una universidad allí. Hacer realidad el sueño llevó 30 años.

En 1989, el padre Rafael García Herreros compartió su visión de la futura universidad en su programa televisivo 
nacional, El Minuto de Dios, cuando manifestó lo siguiente a la nación colombiana: “Va a ser una universidad 
distinta, con propósitos grandiosos, con métodos filosóficos y científicos, que sea la síntesis del pensamiento 
moderno acerca de la ciudad futura... Vamos a formar los jóvenes soñadores de Colombia, capaces de darle 
un rumbo totalmente nuevo al país, para lograr dirigir la República por los nuevos caminos que ella anhela y 
necesita… Queremos ofrecerle al país una universidad donde se formen los nuevos hombres de Colombia, los que 
estarán preparados para enrumbar el país por los cauces de honradez, de progreso, de trabajo que él necesite”20.

17 Carta encíclica Populorum Progressio del Papa Pablo VI sobre la necesidad de promover el desarrollo de los pueblos, 26 de marzo de 1967. Cabe señalar 
que el desarrollo integral se relaciona con las condiciones económicas, pero también implica otras variables, como un cambio de mentalidad, la tradición, 
el ambiente y las condiciones socioeconómicas.
18 En la actualidad, la Organización Minuto de Dios, a través de sus distintas entidades, proporciona una amplia variedad de servicios sociales, como 
oportunidades de conseguir vivienda; educación preescolar, primaria, secundaria y superior; educación para el trabajo y el desarrollo humano; promoción 
y difusión del Evangelio a través de la renovación carismática; investigación, desarrollo y transferencia de tecnología para una agricultura sostenible; 
capacitación y desarrollo tecnológico integrales para fortalecer la capacidad industrial del país; servicios financieros; obtención de fondos; servicios 
televisivos para difundir el mensaje cristiano, y atención integral de las personas afectadas por el VIH/SIDA.
19 Biografía del padre Rafael García Herreros, http://www.minutodedios.org/index.php/quienes-somos, pág. 4.
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El padre Rafael García 
Herreros promovió el 

“desarrollo integral” en  
el Barrio Minuto de Dios.

http://www.minutodedios.org/index.php/quienes-somos


En 1989 se fundó la Corporación Universitaria Minuto de Dios 
(UNIMINUTO) como entidad sin fines de lucro21, con una misión 
inspirada en las creencias sociales de la Iglesia y el carisma de 
la marca Minuto de Dios. En la declaración de su misión se 
establecen los siguientes objetivos: “Ofrecer educación superior 
de alta calidad y pertinente con opción preferencial para quienes 
no tienen oportunidades de acceder a ella, a través de un modelo 
innovador, integral y flexible; formar excelentes seres humanos, 
profesionales competentes, éticamente orientados y comprometidos 
con la transformación social y el desarrollo sostenible; contribuir, 
con nuestro compromiso y nuestro testimonio, a la construcción de 
una sociedad fraterna, justa, reconciliada y en paz”.

20 “Palabras a Colombia” del padre Rafael García Herreros, en el programa televisivo “El Minuto de Dios” del 2 de septiembre de 1989.
21 El 31 de agosto de 1989 la Corporación El Minuto de Dios, el Centro Carismático Minuto de Dios y la Congregación de Jesús y María, CJM, crearon  
la Corporación Universitaria Minuto de Dios.
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El modelo inclusivo de 
UNIMINUTO acoge a todos.
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22 EBITDA es un acrónimo formado por las iniciales de los vocablos ingleses Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization (ingresos 
antes de intereses, impuestos, cargos diferidos y amortizaciones). Se utiliza para medir el flujo de caja de una compañía y permite a los inversionistas 
saber cuánto dinero obtiene la compañía antes de que se practiquen las deducciones que correspondan.
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Un modelo de negocios flexible es también  
un modelo de negocios exitoso

A fines de los años noventa, Colombia enfrentaba una crisis financiera 
por la que cientos de personas perdieron sus hogares, entre ellos 
padres de estudiantes y socios de UNIMINUTO. Esta crisis provocó 
una grave situación, en cuyo marco muchos estudiantes se retiraron 
de la institución y el personal comenzó a sufrir problemas financieros. 
1999 fue el único año de la historia de la universidad en que descendió 
la inscripción de alumnos. En esas épocas difíciles, UNIMINUTO 
afrontó el desafío de ampliar la cobertura, con bajos precios y la 
garantía de una buena calidad. Estaba funcionando al límite de la 
rentabilidad y el modelo no iba a resultar sostenible a largo plazo. 
La crisis fue un momento decisivo para la Universidad, que adoptó 
un nuevo modelo financiero que hizo hincapié en la austeridad y 
controlaba los gastos fijos y los gastos de inversión relacionados 
con la matriculación estudiantil.

En la actualidad, UNIMINUTO goza de una posición financiera 
sólida, y sus ingresos acumulados aumentan año a año. El crecimiento 
obedece a la matriculación de 24.014 nuevos estudiantes entre junio 
de 2013 y junio de 2014. A junio de 2014, UNIMINUTO tenía 
activos líquidos por valor de USD 53 millones. No tiene deuda 
pendiente, salvo los USD 4 millones, aproximadamente, que debe 
a IFC. Al no tener fines de lucro, reinvierte constantemente sus 
ingresos. Sus ingresos antes de intereses, impuestos, depreciación 
y amortizaciones (EBITDA)22 y sus márgenes de rentabilidad se 
encuentran en el extremo superior de la cartera de clientes de IFC, 
por encima de los de entidades similares en países desarrollados  
y de sus pares en los mercados emergentes.

Los ingresos de UNIMINUTO derivan principalmente de los derechos 
de matrícula que pagan los estudiantes. La estructura de precios de 
UNIMINUTO se calcula inversamente, es decir, partiendo de la sede 
de que se trate. Se lleva a cabo un estudio para evaluar la capacidad 
de pago de la comunidad y se analizan los gastos de operación, 
tras lo cual se fija el valor de la matrícula para esa comunidad en 
particular. Como resultado, el importe de la matrícula varía entre 
los programas académicos y entre las sedes; los precios más altos 
son los que se pagan en la sede principal, en Bogotá, donde los 
ingresos potenciales de los estudiantes son más elevados. Con las 
matrículas más caras de las ciudades más grandes se subvencionan 
las matrículas más bajas de las zonas rurales, lo que facilita el acceso 
a los estudios.

Un estudiante de una  
región montañosa  
colombiana de difícil  
acceso puede acceder  
al nivel de educación  
superior gracias al  
programa a distancia.



La matrícula que se abona por los programas a distancia y virtuales es inferior a la de los programas presenciales 
en las sedes regionales. Gracias a la tecnología y las alianzas público-privadas que facilitan el uso de infraestructura 
de bajo costo, los gastos de operación del programa a distancia son más bajos. Este programa ha permitido  
a UNIMINUTO generar un gran volumen de negocios de bajo costo que ha impulsado su rápido crecimiento 
(véase el gráfico 2.)

En 2014, el costo promedio de la matrícula de UNIMINUTO ascendía a USD 1431 al año y era considerablemente 
inferior al de otras universidades colombianas, cuyo costo promedio se ubicaba en los USD 5000 anuales23,24. En 
el cuadro 1 se presentan los importes promedio de la matrícula anual correspondiente a 2014, desglosados por 
programa académico y por sede.

23  http://www.dinero.com/empresas/articulo/la-educacion-costos/179896.
24  El tipo de cambio era de 2240 el 3 de diciembre de 2014. www.oanda.com.
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GRÁFICO 2.  CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL: PROGRAMAS PRESENCIALES  
Y A DISTANCIA (1992 AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2014)
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Fuente: Plan de Desarrollo 2013–2019 de UNIMINUTO.
En el segundo trimestre de 2014, 59 168 de los matriculados estudiaba a distancia. Las cifras incluyen cursos de educación técnica 
abiertos a estudiantes de secundaria y cursos de educación continua. 

CUADRO 1. IMPORTES PROMEDIO DE LA MATRÍCULA ANUAL EN 2014

Programa académico
Matrícula,  

sede principal (Bogotá)
Matrícula,  

sedes regionales
Matrícula, campus virtual 

y a distancia

Técnico n/c USD 610 USD 636

Tecnológico USD 1638 USD 722 USD 628

Pregrado USD 1858 USD 816 USD 882

Posgrado USD 3144 USD 2238 USD 2570

Fuente: Informe de UNIMINUTO a IFC. Julio de 2014.

http://www.dinero.com/empresas/articulo/la-educacion-costos/179896
http://www.oanda.com


UNIMINUTO ha administrado cuidadosamente los costos laborales, que, para fines de 2013 representaban  
el 43,5 % de los ingresos brutos y el 57,6 % de los ingresos netos. La diferencia entre ingresos brutos y netos se 
explica por subvenciones, becas y descuentos otorgados a los estudiantes25. En cuanto a los datos fundamentales,  
el 73 % del personal era docente, mientras que el 27 % era administrativo. UNIMINUTO contaba, en todo 
el sistema, con un cuerpo de 3924 profesores para dictar programas técnicos, tecnológicos, de pregrado, de 
posgrado y de educación continua. Del número total de instructores, el 22 % tenía dedicación de tiempo completo;  
el 29 %, de medio tiempo, y el 49 %, de tiempo parcial26. Si bien las remuneraciones del personal docente  
y administrativo han aumentado para mejorar la calidad de sus 
servicios, se han controlado para generar eficiencia.

Sacar partido de las alianzas también ha resultado eficaz, en función  
de los costos, a fin de mejorar la calidad del cuerpo docente, factor 
clave para obtener la acreditación institucional de alta calidad. 
UNIMINUTO quería tener un mayor número de profesores  
con título de posgrado, de modo que se asoció con las principales 
universidades privadas para otorgar becas completas a los profesores 
de UNIMINUTO que buscaban obtener una maestría. La colaboración 
se inició con la Universidad de los Andes y la Universidad del Rosario, 
de Bogotá. El programa se amplió para incluir varias universidades 
internacionales, como el Instituto Tecnológico de Monterrey, México, 
y la Nova Southeastern University, Estados Unidos, que han ofrecido 
su respaldo mediante descuentos o becas parciales. Este acuerdo  
ha constituido un fuerte incentivo y ha permitido retener profesores. 
A agosto de 2014, el 31 % de los profesores de tiempo completo 
tenía una maestría y 333 profesores participaban en el programa.

UNIMINUTO controla rigurosamente los costos y moviliza hábilmente 
recursos adicionales de otras fuentes. Con el propósito de ampliar 
sus actividades a todo el país con rapidez y de manera económica, 
UNIMINUTO celebró convenios con socios locales para alquilar 
u obtener en préstamo espacio en establecimientos escolares y 
utilizarlo fuera de las horas de mayor demanda, por ejemplo, en las  
noches y durante el fin de semana. Esta novedosa solución ha facilitado 
una rápida expansión sin incurrir en elevados gastos en infraestructura 
en comunidades alejadas, particularmente donde no se ha puesto  
a prueba el modelo de ingresos.

UNIMINUTO ha ideado una serie de medidas orientadas a prevenir 
la deserción; de esta manera, contribuye al éxito académico  
de los estudiantes y proporciona estabilidad financiera al flujo 
de ingresos de la universidad. Logró reducir la tasa de deserción  
del máximo del 34 %, registrado en 2004, al 15 % a fines de 2013, 
ligeramente más baja que la tasa de deserción nacional27. Ofrece 
clases de apoyo para tratar de subsanar las deficiencias académicas, 
particularmente para estudiantes de regiones donde, en algunos 
casos, los programas de secundaria, por su calidad, no preparan  
a los estudiantes para los rigores de la educación superior.  
El apoyo otorgado abarca competencias básicas, como matemáticas,  
comprensión lectora, técnicas de estudio, gestión de la carrera, 
planificación de un proyecto de vida y otros aspectos que contribuyen 

25  Vicerrectoría General Administrativa y Financiera de UNIMINUTO.
26  Plan de Desarrollo de UNIMINUTO, pág. 100.
27  Informe de UNIMINUTO a IFC. Julio de 2014. La metodología empleada por el Ministerio de Educación y UNIMINUTO se basa en el porcentaje 
de estudiantes que desertaron después de un semestre.
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Para administrar los costos, 
UNIMINUTO comparte 
espacio en establecimientos 
escolares de zonas alejadas.



al éxito académico28. Además, UNIMINUTO brinda acompañamiento psicológico a estudiantes que necesitan un 
mayor respaldo para equilibrar sus aspiraciones académicas y afrontar sus problemas en el hogar.

El singular modelo de negocios de UNIMINUTO ha otorgado a la universidad una ventaja competitiva 
incomparable respecto de la cobertura geográfica, la escala, la pertinencia de sus cursos, la calidad y el costo. 
Como resultado de sus actividades innovadoras, UNIMINUTO goza de la ventaja de ser pionera en su rubro 
y ha captado una parte importante de un mercado no explotado. Aunque en muchos lugares enfrenta la fuerte 
competencia de otras instituciones, UNIMINUTO la acepta de buen grado y ha apoyado las actividades de 
expansión de otras universidades de la región (Cali y Popayán). No obstante, la realidad es que, en muchas regiones, 
haypoca competencia significativa. Si bien UNIMINUTO ha logrado acaparar el mercado de la educación para  
la base de la pirámide, cabe esperar que otras instituciones vean oportunidades similares en la enseñanza  
para comunidades marginadas.

28  La Regionalización de UNIMINUTO en Sedes, Centros Regionales y CERES. 2012.
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Un crecimiento extraordinario: La trayectoria 
empresarial y sus hitos

En los primeros años, entre 1992 y 2000, UNIMINUTO se encontraba en “período de incubación”, concentrada en 
establecer la joven universidad que se había iniciado con 220 estudiantes en el pequeño Barrio Minuto de Dios, en las 
afueras de Bogotá. Durante sus primeros ocho años de funcionamiento tuvo un moderado crecimiento promedio de 
194 nuevos estudiantes al año. En este período, UNIMINUTO comenzó a organizar, a modo de prueba, los programas 
técnicos y tecnológicos a nivel regional, y a experimentar con lo que posteriormente se convertiría en su programa  
a distancia. Inauguró el programa regional con la apertura de tres sedes regionales.

Los últimos 13 años de UNIMINUTO han estado caracterizados por un crecimiento extraordinariamente rápido. 
Entre 2001 y 2014, hubo tres períodos de crecimiento en los que se produjo un aumento total de la matrícula de 
casi 100 000 estudiantes y los que se pueden separar por hitos que 
contribuyeron al veloz crecimiento: 1) el “período fundacional”, entre 
2001 y 2004, cuando la matrícula se incrementó, en promedio, en  
1432 estudiantes por año; 2) el “período de expansión y consolidación”, 
entre 2005 y 2010, cuando la inscripción creció en un promedio  
de 5757 estudiantes al año, y 3) el “período de madurez sustentable”, 
entre 2011 y 2014, cuando se registró un crecimiento excepcional, 
de 15  000 nuevos estudiantes por año, como promedio (véase el  
anexo 1). Esta trayectoria de crecimiento exponencial también superó 
los pronósticos más optimistas de IFC.

Durante el “período fundacional” (2001 a 2004) dos hechos clave sentaron 
bases sólidas para el crecimiento: 1) la creación de la Cooperativa 
para el otorgamiento de créditos de corto plazo y 2) el lanzamiento de 
las sedes de los Centros Regionales de Educación Superior (CERES),  
que complementaron las sedes regionales de UNIMINUTO.  
Los CERES son centros de enseñanza, ubicados en distintas regiones, 
que cuentan con patrocinio federal y son administrados por diferentes 
universidades. El programa fue inaugurado por el Ministerio de Educación  
para fomentar el acceso a la enseñanza en regiones insuficientemente 
atendidas, ampliar la cobertura y aumentar la calidad. UNIMINUTO  
se alió al Gobierno para respaldar la ejecución de programas  
de educación superior en el país.

El “período de expansión y consolidación” (2005 a 2010) se caracterizó 
por los siguientes elementos: 1) la apertura de tres sedes y centros  
de operaciones regionales, 2) la acreditación de alta calidad de varios  
de sus programas, 3) la inauguración oficial de la Rectoría de Educación 
Virtual y a Distancia, 4) la aprobación del préstamo de IFC por USD  
8 millones para ampliar la infraestructura física en tres sedes, mejorar 
la tecnología y aumentar la calidad, y 5) la transformación formal 
en un sistema universitario “multicampus”. Hubo una importante 
reorganización administrativa para lograr que, pese al rápido crecimiento, 
se mantuvieran los elevados estándares de calidad en toda la red  
y se prestaran servicios uniformes y eficientes. Estos acontecimientos  
se complementaron en marzo de 2008 con la reactivación del programa 
público de crédito estudiantil a largo plazo (ICETEX)29.
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Mercedes, que asiste a clases 
en la sede de uno de los CERES, 
investiga plantas medicinales 
utilizadas por pueblos indígenas, 
con el objeto de recuperar 
conocimientos ancestrales 
perdidos y legarlos a las 
generaciones futuras.



En la tercera época de crecimiento importante, el “período de madurez sustentable” (2011 a 2014), se destacaron 
los siguientes acontecimientos: 1) un cambio de conducción, cuando Leonidas López Herrán fue nombrado 
rector general, 2) la apertura de seis centros de operaciones, 3) el rápido crecimiento del programa virtual  
y a distancia (para el primer semestre de 2014, el 58 % del alumnado estaba inscrito en programas a distancia),  
4) la ejecución de la prueba para reproducir el modelo educativo en África occidental, 5) la presentación de la 
solicitud de acreditación institucional de alta calidad al Ministerio de Educación, y 6) el reconocimiento internacional 
a UNIMINUTO por sus actividades a favor de la inclusión. La universidad recibió cinco distinciones: el premio 
de IFC a los líderes en negocios inclusivos (2011, 2012 y 2013); el galardón como ganador del Desafío en la 
Innovación de Negocios Inclusivos, concedido por el G20 e IFC (2012), y el premio que el Financial Times e IFC 
adjudican al financiamiento sostenible de negocios inclusivos (2013).

Gracias al crecimiento récord que experimentó en sus 22 años de trayectoria, UNIMINUTO se transformó de 
una pequeña facultad de los suburbios en un importante sistema universitario “multicampus”, lo que le permitió 
convertirse en la universidad más grande de Colombia y ofrecer oportunidades a quienes nunca antes las habían 
tenido.

29  El Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (ICETEX) es el organismo público que otorga créditos estudiantiles  
a mediano y largo plazo. Recibió un préstamo del Banco Mundial por valor de USD 300 millones.
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Algunas innovaciones que sentaron las bases  
de un crecimiento extraordinario

1. EL MODELO EDUCATIVO: UNA EDUCACIÓN SUPERIOR BASADA EN VALORES

A partir de una de las bases de la filosofía del padre García Herreros, UNIMINUTO adoptó un modelo educativo 
“praxeológico” orientado a la formación integral y completa de la persona, que asegure el desarrollo armonioso 
de todas sus dimensiones. Este objetivo se logra mediante la integración de la teoría y la praxis30 o acción, de modo 
que cada estudiante pueda convertirse en un ser pleno, preparado para contribuir a la sociedad colombiana31.

Este diseño descansa en tres pilares: el desarrollo humano, la responsabilidad social y las competencias profesionales, los 
cuales estimulan el proceso de realización personal, desarrollo cognitivo y aprendizaje permanente32 (véase el gráfico 3).  
A diferencia de muchas instituciones tradicionales, con establecimientos físicos, que se centran principalmente en 
el desarrollo de las competencias profesionales, UNIMINUTO presta atención especial al estudiante como unidad, 
lo que produce efectos más profundos y duraderos.

Con el objeto de configurar cuidadosamente una nueva sociedad colombiana, basada en los valores, UNIMINUTO 
creó tres programas innovadores: 1) Cátedra Minuto de Dios, que da a conocer al cuerpo docente y los empleados 
los valores y métodos de UNIMINUTO, 2) Liderazgo con valores y 3) Proyecto de vida, que ayuda a los estudiantes 
a trazar los objetivos, tanto de su carrera como de su vida personal, durante el primer año en la universidad.  
Se hace gran hincapié en la responsabilidad social.

Un segundo elemento importante para cultivar una sociedad con valores sólidos surge del énfasis en el servicio a 
la comunidad. A fin de contribuir a una paz duradera y estable, UNIMINUTO procura formar ciudadanos activos 
a través del servicio. Este concepto se convirtió en uno de los ejes del modelo educativo de UNIMINUTO, y los 
estudiantes de todos los programas, incluidos los técnicos y tecnológicos, participan en un programa obligatorio 
de “aprendizaje basado en el servicio” que comprende 16 semanas de servicio comunitario.

30 Praxis es la aplicación o el uso de conocimientos y aptitudes.
31 http://www.uniminuto.edu/modelo-educativo1.
32 Idem.

GRÁFICO 3. MODELO EDUCATIVO DE UNIMINUTO
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Fuente: UNIMINUTO y Foro del Conocimiento IFC MAS.
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Los estudiantes desarrollan, en comunidades menos afortunadas, 
actividades relacionadas con sus campos de estudio, que forman 
parte de un servicio de largo plazo organizado y patrocinado por  
la universidad. Por ejemplo, con la guía de sus profesores, los 
estudiantes de ingeniería civil proporcionarán servicios de electricidad 
y plomería a hogares de bajos ingresos, y los estudiantes de psicología  
o trabajo social colaborarán con escuelas primarias para ayudar a 
niños que sufren violencia doméstica.

Con la finalidad de ofrecer un acceso flexible, UNIMINUTO 
aplica un “modelo de aprendizaje combinado”. Con su programa 
a distancia, utiliza la tecnología para que los estudiantes con 
empleos de tiempo parcial, o con obligaciones familiares, puedan 
tomar cursos virtuales en sus horas libres. Estas clases virtuales se 
combinan con clases presenciales organizadas teniendo en cuenta los  
compromisos laborales, en horarios vespertinos y durante los fines 
de semana. Esta solución permite a los estudiantes experimentar la 
atmósfera de colaboración imperante en el aula y recibir el apoyo 
de los profesores, a la vez que usan la tecnología para aprovechar al  
máximo el tiempo que dedican al trabajo, los estudios y la familia. En cambio, las universidades tradicionales 
prefieren llevar adelante sus actividades en ciudades grandes, donde es más fácil llegar a un número más alto  
de estudiantes, construir obras de infraestructura, contratar a los docentes adecuados e instalar su marca. 

2. PLANES DE FINANCIACIÓN INNOVADORES

En el período fundacional, los estudiantes presionaron durante un tiempo al rector general para recibir ayuda 
financiera. UNIMINUTO se puso entonces en contacto con el Banco Caja Social, un banco comercial colombiano, 
que donó deudas incobrables de su cartera por valor de USD 44 86033. 
UNIMINUTO estableció un pequeño centro de atención telefónica 
dedicado a recuperarlas. Para esta tarea, la Universidad contrató, a 
tiempo parcial, a estudiantes, quienes lograron recuperar el 50 % 
de la deuda pendiente, monto que se utilizó como dotación inicial  
de recursos de la Cooperativa UNIMINUTO (COOP-UNIMINUTO). 
Fue una solución creativa para obtener fondos que, al mismo tiempo, 
generó oportunidades laborales.

COOP-UNIMINUTO es una entidad jurídica independiente de 
la Universidad. Con recursos propios y fondos aportados por 
UNIMINUTO y el Gobierno, otorga créditos estudiantiles y 
préstamos personales a sus miembros, que pueden ser los estudiantes,  
sus familiares o los docentes. Los estudiantes pueden financiar hasta  
el valor total de la matrícula por semestre, con un período de reembolso 
de 6 meses para los programas de pregrado y de 12 meses para los 
programas de posgrado, con tasas de interés bajas. Pueden pagar 
mensualmente su crédito mientras están inscritos en la escuela. 

33 La donación fue de 100 millones de pesos colombianos. Al 31 de diciembre de 2000, el tipo de cambio era de 2229,18.
34 Cooperativa UNIMINUTO. Informe anual de 2013. XIIIa Asamblea General Ordinaria. Bogotá. 20 de marzo de 2014, pág. 8.

24  |  Educación al alcance de todos

El servicio a la comunidad 
también ofrece oportunidades  
de aprendizaje práctico.

Los estudiantes pueden  
financiar hasta el valor  
total de la matrícula por  
semestre con la ayuda  
de COOP-UNIMINUTO.



Para fines de 2013, COOP-UNIMINUTO tenía una base de 56.105 asociados y presencia física en 65 lugares de 
todo el país. El mejor año para COOP-UNIMINUTO fue 2013, cuando se concedieron más de 11 000 préstamos 
por un valor total de USD 4,5 millones34 por semestre, lo que equivale, en promedio, a un préstamo de USD 500 
semestrales por miembro, cifra que representa casi la mitad del costo de la matrícula semestral.

3. EFICIENCIA DE LA INSTITUCIÓN

Con un sistema “multicampus” que administra 56 sedes en toda la nación, la aplicación uniforme del modelo 
educativo es de importancia crítica para mantener la elevada calidad y proteger la reputación de la marca. 
Independientemente del lugar donde se encuentren, ya sea una pequeña aldea amazónica o la sede principal, 
los estudiantes pueden estar seguros de que la calidad del programa de enseñanza se mantiene.

La cobertura nacional con énfasis regional se logra mediante un modelo radial bidireccional. Se recibieron 
comentarios de cientos de interesados de todo el sistema universitario, a través de un proceso de consultas 
que incluyó a socios y comunidades locales y culminó en el Plan de Desarrollo 2013–2019. La rectoría general 
centralizó entonces la definición de las estrategias, la formulación de las políticas y la elaboración de los planes 
de estudio; comunicó tales estrategias, políticas y planes de estudio a las regiones, y les prestó ayuda para 
instrumentarlos. Las rectorías y vicerrectorías son responsables de ejecutarlos a nivel local. Mediante este 
modelo, los profesores gozan de autonomía suficiente para responder a las necesidades locales, con el respaldo 
de la institución. La unidad de servicios integrados proporciona asistencia administrativa multidisciplinaria  
a todo el sistema universitario en tres ámbitos: académico, financiero y administrativo, y asistencia vinculada 
a la misión pastoral.

En UNIMINUTO, la calidad integral abarca la gestión del talento, la excelencia en la docencia, la calidad en la 
administración y la vocación de servicio. La gestión del talento tiene como objetivo contar con un conjunto de 
empleados y docentes altamente calificados y comprometidos con la misión. La segunda faceta, la excelencia en 
la docencia, se centra en la obtención de la acreditación institucional y de los programas, la normalización de 
los currículos, un ambiente pedagógico agradable y una mejor integración de la tecnología. El tercer aspecto, la 
calidad en la administración, se orienta a la gestión de la calidad mediante la aplicación de los procesos certificados 
conforme a la norma ISO 9001 y una mayor eficiencia en el uso de los sistemas informáticos (SAP, Banner). 
La cuarta faceta responde al mandato de UNIMINUTO, impulsado por su misión, de servir a la comunidad, 
mandato que inspira e impregna toda la actividad institucional (incluye y supera el servicio al cliente). 

GRÁFICO 4. CALIDAD INTEGRAL EN UNIMINUTO

Plan
de desarrollo

Calidad
integral

Autorregulación
Autoevaluación

Servicios
al cliente

Desarrollo
humano
integral

Procesos
de calidad

La calidad integral comprende:

i. Gestión del talento
ii. Excelencia en la docencia
iii. Excelencia administrativa
iv. Vocación de servicio

Se implementa mediante cinco 
iniciativas clave que UNIMINUTO 
está llevando adelante.

Fuente: UNIMINUTO.
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4. REGIONALIZACIÓN, DIVERSIFICACIÓN DE LA OFERTA 
ACADÉMICA Y PERTINENCIA PARA LOS EMPLEADORES

Para evitar el desplazamiento masivo de capital humano de las zonas 
rurales a las ciudades y asegurar la viabilidad socioeconómica de 
esas poblaciones, UNIMINUTO quería llevar la educación superior a  
las regiones de Colombia. En 1998 inició el proceso de regionalización,  
a título experimental, con la apertura de la Sede Bello con 67 estudiantes. 
El programa regional comenzó a crecer orgánicamente respondiendo 
a los pedidos de los líderes de la comunidad.

De la labor regional surgió el hecho evidente de que no todos los 
estudiantes podrían obtener un título profesional, ya que muchos 
tenían limitados recursos financieros, necesidad de trabajar y 
obligaciones familiares; sin embargo, los estudiantes no dejaban de 
buscar capacitación para aumentar su competitividad. UNIMINUTO 
debía ofrecer cursos que respondieran a las necesidades de los 
empleadores y tuvieran demanda en el mercado laboral. A raíz de 
ello se diseñaron tres nuevos programas: 1) la diversificación de la 
oferta educativa para incluir programas técnicos y tecnológicos de 
dos a tres años de duración, como primer nivel de competencia, 
2) el programa de educación para el trabajo, con la colaboración 
de las asociaciones de productores de café, arroz y bananas, y 3) el 
programa virtual y a distancia.

El programa de educación para el trabajo, respaldado por el Gobierno 
nacional y los Gobiernos locales, constituye una propuesta única que 
distingue a UNIMINUTO de otras universidades; con la colaboración 
de asociaciones del sector productivo, la institución diseña cursos 
que guardan relación con las necesidades de contratación de la 
comunidad, de modo que se aborda desde un principio la falta de 
personal calificado. Las asociaciones estuvieron tan complacidas 
por haber sido consultadas que continúan contribuyendo con 
entusiasmo a la elaboración de los currículos técnicos a través de 
un comité conjunto integrado por especialistas locales del sector 
que tienen experiencia en técnicas y tecnología de producción y se 
mantienen actualizados sobre las tendencias futuras, y por personal 
de UNIMINUTO, que proporciona el plan de estudios básico común 
para muchos sectores, el que luego se adapta a las necesidades 
específicas de cada uno (véase el anexo 2).

El resultado es una solución beneficiosa para todas las partes: los 
empleadores saben que los estudiantes se están capacitando en 
determinadas áreas que tienen demanda y los estudiantes reciben 
una preparación de más alto nivel que guarda una relación más 
directa con las necesidades del mercado. Gracias a este sistema, los 
graduados de UNIMINUTO consiguen empleo con mayor facilidad 
y rapidez.

El crecimiento del programa regional de UNIMINUTO es notable. A 
mediados de 2014, el 85 % del alumnado residía en las regiones. De 
los 111 programas ofrecidos por la universidad, había estudiantes 
matriculados en 72, 38 de los cuales tenían carácter técnico  
o tecnológico, y 8 se ofrecían mediante la modalidad a distancia. 
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Andrés, administrador de 
negocios agropecuarios, 
señala: “UNIMINUTO nos 
dio la posibilidad de estudiar 
los fines de semana. La 
Universidad ha tenido una 
actitud muy abierta, ya 
que nos ha ayudado con el 
programa académico, nos  
ha ofrecido especializaciones, 
nos ha brindado respaldo 
científico y nos ha facilitado 
formas de pago flexibles”.



Tres de estos cursos han recibido acreditación de alta calidad. En 2014, UNIMINUTO administraba 32 CERES, 
7 de los cuales han sido reconocidos y acreditados por su excelencia por el Ministerio de Educación. En 2014, el 
64 % de los graduados provenía de las regiones. En el cuadro 2 se presenta más información sobre los programas 
académicos desglosados por modalidad de enseñanza.

5. EL PARQUE CIENTÍFICO DE INNOVACIÓN SOCIAL

La capacidad para realizar investigación de punta suele definir a una universidad, pero esta no es la razón por la 
que UNIMINUTO abrió las puertas del Parque Científico de Innovación Social. Antes bien, su misión consiste 
en hallar soluciones concretas a problemas mundiales que muchas veces tienen un impacto desproporcionado 
y devastador en la población de la base de la pirámide. El parque se puso en marcha en 2012 y gira en torno 
a tres ámbitos clave de investigación: 1) la paz, los conflictos y la dinámica social, 2) los hábitats, el medio 
ambiente y la agroecología, y 3) la tecnología, la educación y la cultura.

El parque consolida la experiencia de todas las entidades de la Organización Minuto de Dios y sus socios 
del sector privado, el Gobierno y el ámbito internacional, para prestar cinco servicios: 1) una plataforma de 
apoyo a la investigación orientada a la innovación social, 2) una incubadora de proyectos de innovación social 
ejecutados directamente en las comunidades, 3) un observatorio de seguimiento y análisis de necesidades 
sociales, 4) una red de comunidades profesionales, y 5) un agente de difusión. El parque comparte costos 
con fuentes de financiamiento externas, y entre 2012 y 2014 se financiaron 11 proyectos por un valor total  
de USD 10,2 millones. 
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CUADRO 2. ESTUDIANTES MATRICULADOS, POR MODALIDAD DE ENSEÑANZA

2014: Primer semestre

TotalPrograma Presencial A distancia tradicional A distancia virtual

Técnico profesional 251 251

Tecnológico 7392 339 110 7841

Pregrado 25 860 52 959 78 819

Especialización 207 2338 33 2578

Maestrías 12 302 314

Educación continua 2971 2971

Escuela secundaria/ 
“Articulación”

9240 9240

Total 36 693 55 636 9685 102 014

Fuente: UNIMINUTO. Diciembre de 2014.
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La función de IFC

Para 2005, la matrícula había llegado a los 11 573 estudiantes.  
El ritmo de crecimiento era insostenible sin medidas que permitieran 
ampliar la infraestructura, de manera que se necesitaba financiamiento 
externo. En una conferencia celebrada en el Perú en la que era 
orador, el padre Camilo Bernal, a la sazón rector general, conoció a 
Luis Funcia, representante regional de IFC. Hubo un fuerte interés 
de ambas partes, pero, por cuestiones financieras, la oportunidad 
todavía no era propicia. UNIMINUTO se recuperaba de la crisis 
financiera al tiempo que crecía, lo que supuso una dura prueba 
para la institución, cuyas utilidades no distribuidas llegaron al 
mínimo del 0,6 % en 2003. La universidad adoptó un régimen 
financiero estricto, y las utilidades no distribuidas aumentaron al 
6,6 % en 2007. Ya estaban preparados para someterse al proceso 
de diligencia debida de IFC y tramitar el préstamo.

Para 2008, IFC tenía gran interés en hacer negocios con UNIMINUTO, 
ya que ambas instituciones compartían un ethos similar frente al 
desarrollo, compatible con las prioridades de IFC en materia de 
educación: 1) ampliar el acceso a una educación de calidad para 
comunidades insuficientemente atendidas en regiones de frontera, 
2) facilitar el acceso mediante derechos de matrícula asequibles 
complementados por un sólido sistema de ayuda financiera, y 3) dar 
a los estudiantes una preparación requerida en el mercado local 
para facilitar su rápida inserción laboral una vez graduados.

El equipo de IFC advirtió los numerosos aspectos positivos que 
presentaba UNIMINUTO, como un atractivo potencial de crecimiento 
a largo plazo; un modelo de negocios exitoso, ampliable, con 
márgenes estables y dirigido a la base de la pirámide; una dirigencia 
profesional eficiente, dedicada, con visión y con una comprobada 
capacidad de planificación y ejecución; unos patrocinadores con 
alto grado de compromiso; la adhesión de aliados clave en todos los 
sectores, desde todos los niveles del Gobierno hasta la comunidad 
de negocios, y una estrecha alineación con las políticas públicas y 
los objetivos nacionales de desarrollo a largo plazo. Todos estos 
factores contribuyeron a la aprobación del préstamo.

El préstamo tenía como propósito ampliar la infraestructura física 
para aumentar la capacidad de recibir estudiantes en tres sitios 
clave: Bogotá, Soacha y Girardot, modernizar la infraestructura 
tecnológica y reforzar la calidad y la eficiencia de todo el sistema. 
En mayo de 2009 se aprobó un préstamo de USD 8 millones, que 
se desembolsó en moneda local en Nochebuena.

Incluso antes de que UNIMINUTO pasara a ser su cliente, IFC le transmitía valor, al orientarla sobre la forma 
de reforzar la disciplina financiera y mejorar su estrategia y sostenibilidad financieras a largo plazo. Cuando 
UNIMINUTO se convirtió en su cliente, IFC le añadió valor al ayudarla a mejorar la calidad y la gestión de los 
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UNIMINUTO complementa 
las clases teóricas con 
capacitación práctica en  
el empleo para subsanar la 
falta de personal calificado  
y facilitar una rápida  
inserción laboral.



impactos ambientales y sociales durante la construcción de los 
establecimientos educativos, y al enseñarle a mejorar la cobertura del 
seguro. UNIMINUTO adoptó estos criterios para la construcción de 
otros edificios. La inversión de IFC actuó como factor catalizador 
del crecimiento y, poco tiempo después de terminada la ampliación, 
la inscripción estudiantil se disparó y superó todas las expectativas.

Para UNIMINUTO, su relación con IFC tiene una importancia 
estratégica que trasciende ampliamente los aspectos transaccionales 
del convenio de préstamo. Su posición financiera es lo suficientemente 
sólida como para reembolsar por anticipado la totalidad del 
préstamo a IFC en cualquier momento, pero mantener la relación 
con IFC constituye un importante sello de aprobación, una suerte 
de “acreditación financiera”35.

Actualmente UNIMINUTO está aprovechando los servicios de 
asesoría de IFC para llevar a cabo una evaluación piloto destinada 
a medir el impacto de una educación superior accesible en los 
graduados de UNIMINUTO. El estudio tiene un doble objetivo: 
i) determinar los efectos en la calidad de vida y el bienestar de los 
graduados, y ii) reunir pruebas para mejorar la prestación de los servicios.

El reconocimiento internacional que obtuvo UNIMINUTO al recibir varios galardones otorgados por IFC, el 
Grupo de los 20 y el diario Financial Times ha ubicado a UNIMINUTO como agente estratégico de cooperación 
para el desarrollo36. IFC prestó servicios de asesoría con un estudio de factibilidad de las actividades iniciales de 
expansión en Côte d’Ivoire y Benin, el primer intento de repetir el modelo de UNIMINUTO a nivel internacional. 
La primera cohorte de estudiantes está prevista para fines de 2015 y principios de 2016. Esta oportunidad 
permitirá acumular una experiencia valiosa sobre la forma de continuar ampliando y reproduciendo el modelo 
en otros países.

35  UNIMINUTO: Educación integral al alcance de todos (libro publicado en conmemoración de su 20.° aniversario), pág. 58.
36  Memorias estadísticas 2013, pág. 14.
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UNIMINUTO está 
transfiriendo su modelo 
educativo a estudiantes  
de África.
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El futuro para UNIMINUTO

Para alcanzar los objetivos fijados en el Plan de Desarrollo 2013–201937 (con énfasis especial en la calidad, el 
desarrollo comunitario, la cobertura, la sostenibilidad, la innovación social y la internacionalización) y siguiendo 
las directrices establecidas por el Ministerio de Educación, UNIMINUTO inició oficialmente el proceso de solicitud 
de la acreditación institucional en 2011. Para forjar una cultura de excelencia se ha requerido el esfuerzo colectivo 
de administradores, profesores, estudiantes, familias, empleadores y pares evaluadores universitarios. En el proceso 
de obtención de la acreditación institucional ha intervenido la comunidad universitaria en su conjunto, con sus 
5000 empleados, abocada a adoptar una cultura de excelencia centrada en ofrecer calidad integral.

Se prevé que este proceso concluirá en 2015 y que el Ministerio de Educación acreditará a UNIMINUTO como 
institución “de máxima calidad”, categoría que abarca todos sus emplazamientos y sus ofertas de programas.

37  La “MEGA” (meta grande y ambiciosa) del Plan de Desarrollo es la siguiente: “En el 2019 UNIMINUTO es reconocida, a nivel nacional e internacional, como 
una institución de educación superior que, desde su modelo educativo inspirado en el humanismo cristiano, forma personas íntegras que, como profesionales 
competentes y emprendedores, abiertos a la búsqueda de Dios y al servicio del hombre, contribuyan al desarrollo de sus comunidades y de una sociedad 
equitativa. UNIMINUTO se caracteriza por ser una institución incluyente y sostenible, apoyada en una cultura de alta calidad, con una oferta educativa amplia 
y pertinente, gran cobertura, fácil acceso, uso de nuevas tecnologías, promoción de la innovación social y de iniciativas de cooperación para el desarrollo”.
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Posibilidad de reproducción en otros mercados

¿Cómo se pueden reproducir los logros de UNIMINUTO para causar efectos globales y exponenciales en la base 
de la pirámide? De la experiencia de UNIMINUTO se podrían extraer varios consejos, señalados en el cuadro 3 
que figura a continuación.
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CUADRO 3. BREVES CONSEJOS SOBRE LA POSIBILIDAD DE REPRODUCIR LOS LOGROS  
DE UNIMINUTO

Misión • Incluir en la misión institucional una filosofía que propugne el desarrollo humano integral  
y vaya acompañada de un elevado nivel académico, valores y responsabilidad social orientada  
a la “inclusión educativa” de la base de la pirámide.

• Tratar de transformar la vida de la gente, para que viva en condiciones más dignas.
• Seguir consagrados a la misión.

Dirigencia • Contratar dirigentes que posean espíritu empresarial; estén impulsados por la misión social 
y académica a transformar la vida de la población de la base de la pirámide; tengan notables 
aptitudes de liderazgo, visión, ética y habilidades generales de gestión para llevar los objetivos  
a la práctica, e inspiren a otros para que adhieran a la misión.

Modelo  
educativo

• Adoptar un modelo educativo integral que moldee a los estudiantes para el resto de su vida.
• Dar oportunidades de poner la teoría en práctica (praxeología).
• Diversificar la oferta académica en todos los niveles de formación.
• Ir allí donde estén los estudiantes y utilizar programas a distancia, especialmente en lugares 

donde la población estudiantil ha carecido de acceso.
• Trabajar directamente con las comunidades para idear soluciones sociales en forma conjunta.
• Ajustar la oferta educativa a las necesidades del mercado laboral local y tratar de subsanar la falta 

de personal calificado, para que los estudiantes puedan encontrar empleo sin demora y recuperar 
rápidamente su inversión académica.

• Crear un programa de retención eficaz para prestar apoyo académico y psicológico a los 
estudiantes y evitar así las deserciones.

• Considerar la investigación para el desarrollo como instrumento de superación de la pobreza, 
abordando el desarrollo humano y social sostenible y la innovación social.

Alianzas • Considerar las alianzas con el Gobierno, la comunidad empresarial y las instituciones académicas 
como componentes esenciales para alcanzar los objetivos de la organización.

• Crear alianzas con todos los niveles del Gobierno. 
• Trabajar con el Gobierno federal para diseñar estrategias e implementar políticas que mejoren 

el acceso a la educación superior para comunidades insuficientemente atendidas de lugares 
alejados. Asociarse con el Gobierno para fortalecer los programas de crédito estudiantil. 

• En los departamentos y municipios, asociarse con las autoridades para multiplicar los 
convenios con escuelas destinados a compartir las aulas existentes y ayudar a modernizar  
la infraestructura tecnológica.

• En los municipios, intensificar las alianzas con la comunidad empresarial y las asociaciones 
industriales para tratar de subsanar la falta de personal calificado determinando las necesidades 
de los empleadores y, a partir de allí, elaborando los contenidos curriculares para atender la 
demanda. Armonizar los programas técnicos y tecnológicos con el mercado laboral, para facilitar 
una rápida inserción en la fuerza de trabajo.

• Formalizar alianzas con organizaciones para ofrecer a los estudiantes oportunidades de 
aprendizaje práctico y vivencial, que les permitan adquirir experiencia de trabajo real en su ámbito 
de estudio específico.

• Establecer sistemas de intercambio con universidades hermanas del país y del exterior, para 
otorgar títulos de posgrado con el objeto de elevar el nivel de preparación del cuerpo docente  
a precios más bajos. A cambio, ofrecer otros  incentivos.

 (continúa en la página siguiente)



 (continuación)
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CUADRO 3. BREVES CONSEJOS SOBRE LA POSIBILIDAD DE REPRODUCIR LOS LOGROS  
DE UNIMINUTO

Cooperativa de 
ayuda financiera

• Fijar matrículas de precios accesibles y acordes con la realidad de las distintas comunidades,  
de manera que sacar a los estudiantes de la pobreza pueda convertirse en realidad.

• Proporcionar una combinación variable de planes de ayuda financiera para costear la matrícula.
• Ajustarse a la misión de inclusión social y ofrecer créditos estudiantiles en los lugares donde los 

bancos no lo hacen.
• Admitir como miembros a los integrantes de toda la comunidad universitaria: estudiantes, 

empleados, graduados, aliados estratégicos y voluntarios. El volumen generará capital inicial  
aun cuando los aportes sociales individuales sean mínimos.

• Suministrar financiamiento para préstamos a corto plazo vinculados a cada semestre de estudios. 
Cobrar tasas de interés competitivas.

• Dar a los estudiantes la opción de pagar el préstamo por anticipado en cuotas mensuales sin 
recargo o cancelarlo al final del semestre.

• Estudiar la posibilidad de coordinar los períodos de reembolso con los ciclos de pago de sueldos  
y bonificaciones de los empleadores.

• Implantar procesos eficientes y aprovechar la tecnología para facilitar la prestación de servicios. 
Tener en cuenta las plataformas de pago por teléfono móvil para facilitar los pagos de los 
estudiantes.

• Estar presente en cada campus.
• Tener en cuenta que el crédito estudiantil puede ser el primer paso hacia la inclusión financiera  

y que una cooperativa es importante para contribuir a la instrucción financiera.
• Proporcionar instrucción y asesoramiento financieros a los estudiantes y ayudarlos a tomar 

decisiones fundamentadas.
• Ayudar a los estudiantes a conocer y evaluar los diferentes tipos de crédito disponibles con 

recursos de la cooperativa, la universidad, el Gobierno federal y otras fuentes. Cumplir la función 
de tramitador de préstamos que ayuda a los estudiantes a presentar la solicitud del préstamo  
y actuar como depositario de la información de los estudiantes para terceros.

• Llevar adelante un plan de comercialización sólido, a través de múltiples medios.
• Aspirar a ser la primera opción en crédito estudiantil.

Entorno  
propicio

• Ayudar al Gobierno a crear un entorno propicio para beneficiar a la base de la pirámide, de manera 
de poder cumplir la obligación de ofrecer acceso equitativo a la educación superior, enunciada en 
el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas.

• Apoyar la estrategia del Gobierno de ampliar la cobertura.
• Respaldar métodos de aprendizaje no tradicionales.
• Certificar la acreditación de alta calidad y mantenerla en todas las sedes.
• Apoyar los planes de financiación para estudiantes auspiciados por el Gobierno y el sector privado.
• Recurrir al Ministerio de Educación para facilitar las alianzas público-privadas.

Calidad • Forjar una cultura de excelencia.
• Captar el apoyo de toda la comunidad para ofrecer programas académicos de alta calidad.
• Trabajar para lograr la acreditación institucional.
• Instrumentar un plan de perfeccionamiento docente con objetivos claros. Establecer el tipo de 

perfil que la institución necesita, así como los correspondientes recursos financieros necesarios 
para impartir una gran variedad de programas académicos con diferentes tipos, niveles y medios 
de prestación. El plan también debe responder a la amplia gama de necesidades de los sectores 
productivos de las distintas regiones.

• Implementar un modelo de servicio al usuario que facilite la prestación de todos los servicios a 
estudiantes, profesores, colaboradores, graduados y otros interesados.

• Trazar un rumbo claro, con un plan estratégico que incluya un plan de ejecución, sea mensurable  
y prevea medidas de rendición de cuentas.

• Trabajar para mantener las certificaciones de calidad (por ejemplo, ISO) y aumentar el número  
de procesos certificados.

Sostenibilidad 
financiera

• Planificar para asegurar la sostenibilidad financiera.
• Para la institución: Atender la demanda reprimida, practicar la disciplina financiera y movilizar 

recursos mediante la cooperación internacional.
• Para el cuerpo docente y la administración: Los docentes asumirán la misión social, pero la 

remuneración debe ser atractiva para conservar la calidad.
• Incluir otras formas de compensación, como el desarrollo de aptitudes.

Infraestructura • Construir algunas obras, solicitar en préstamo otras.
• Invertir en tecnología y conectividad.
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Conclusión

La experiencia de UNIMINUTO demuestra que es posible impartir 
educación de alta calidad a la población de la base de la pirámide 
de una manera que sea financieramente sostenible, produzca un 
impacto social positivo y genere empleo. A casi 102 000 estudiantes, 
UNIMINUTO proporciona no solo una vía para salir de la pobreza, 
sino una estrategia para mejorar la generación de ingresos para sí 
mismos y sus descendientes, una carrera profesional más plena y 
el orgullo personal de devolver a la comunidad algo de lo que han 
recibido.

El sueño del padre Rafael García Herrero de crear una universidad 
que imprimiera un nuevo rumbo al país se está convirtiendo en 
realidad. A lo largo de su historia, UNIMINUTO ha llegado a las 
comunidades más vulnerables y alejadas, y ha dotado a los estudiantes 
de los medios para transformar su propio destino. A través de su 
filosofía de inclusión social, la universidad le ha cambiado la vida a 
miles de estudiantes y ha contribuido al progreso social y económico 
de Colombia38.

38  UNIMINUTO: Cambiando vidas, https://www.youtube.com/watch?v=ScPInXGRF1E.
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Los graduados de UNIMINUTO 
están preparados para ser 
miembros productivos de la 
sociedad colombiana, éticos  
y con vocación de servicio.

https://www.youtube.com/watch?v=ScPInXGRF1E
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Preguntas para debate

1. Llevar los últimos eslabones de los servicios públicos y los servicios 
de educación o salud a las zonas rurales siempre ha sido difícil 
para los Gobiernos y el sector privado. ¿Cómo puede el modelo de 
UNIMINUTO inspirar a otras universidades a brindar un mayor 
acceso a la población de la base de la pirámide? ¿Qué papel pueden 
cumplir los Gobiernos y el sector privado a la hora de facilitar,  
a la base de la pirámide, el acceso a la educación superior?

2. El modelo educativo de UNIMINUTO es más amplio que el de 
la universidad tradicional porque atribuye importancia especial 
a la ética y los valores. ¿Cómo pueden las instituciones seglares 
tradicionales centradas en las competencias profesionales adoptar 
este modelo?

3. Por ley, en Colombia las instituciones de educación superior solo 
pueden constituirse como organizaciones sin fines de lucro. ¿Qué 
resultados diferentes cabría esperar si UNIMINUTO fuera una 
entidad con fines de lucro? ¿Cómo influiría la finalidad lucrativa 
en la propuesta y la misión de la universidad?

4. Mediante su relación con las organizaciones Minuto de Dios, 
UNIMINUTO ha podido colocar a los estudiantes en situaciones donde pueden adquirir experiencia práctica y, 
de este modo, ha dado a su paso por las aulas mayor pertinencia y les ha dado un grado más alto de preparación, 
conocimientos y experiencia. Estos beneficios han supuesto un costo bajo para la universidad, con la ventaja 
adicional de tener impacto social. ¿De qué manera pueden otras instituciones, que no forman parte de una red tan 
amplia, proporcionar oportunidades de adquirir experiencia laboral y, al mismo tiempo, servir a la comunidad?

5. UNIMINUTO no fija metas formales relativas al número de estudiantes que procura matricular ni a la expansión 
geográfica; antes bien, establece objetivos más elevados, impulsados por su misión, como se ha expuesto en el 
Plan de Desarrollo 2013–2019, y ello, a su vez, se traduce en un aumento de la matrícula. Se trata de una suerte 
de modelo de “constrúyelo, que ya vendrán”. ¿Puede esta estrategia resultar útil para implementarla en otro 
lugar? ¿Qué riesgos conlleva un modelo de estas características?

6. UNIMINUTO ha logrado atraer a muchos estudiantes. Si bien la tasa de deserción es inferior al promedio 
nacional, ¿qué más podría hacer UNIMINUTO para ayudar a los estudiantes a graduarse y alcanzar sus 
aspiraciones profesionales?

7. Ahora que las conversaciones de paz dan inicio a una nueva era en Colombia, los antiguos guerrilleros y 
paramilitares deberán integrarse económicamente en la sociedad colombiana. ¿Qué papel puede jugar UNIMINUTO 
a la hora de re-entrenarlos para que tengan oportunidades de trabajo y ayudarlos a convertirse en miembros 
productivos de la sociedad?

8. Si bien la matriculación de estudiantes de sexo femenino es uno de los objetivos de desarrollo internacionales, 
el acceso a la educación es un derecho universal de hombres y mujeres por igual. En atención a estos objetivos,  
¿se debería fomentar el acceso de un género en detrimento del otro cuando hombres y mujeres viven en condiciones 
de marginación? ¿Cambiaría usted de opinión si esas mismas mujeres se convirtieran en víctimas de violencia 
doméstica porque los esposos están desempleados? En el cuadro 4 se presentan los diez programas académicos 
con más demanda en UNIMINUTO, desglosados por género. ¿De qué manera puede UNIMINUTO promover 
el acceso de ambos géneros?
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CUADRO 4.  CLASIFICACIÓN DE LOS DIEZ PROGRAMAS CON MÁS DEMANDA  
DE CADA GÉNERO, POR CURSO: SEGUNDO SEMESTRE DE 2014

Los diez cursos más requeridos por las estudiantes de sexo femenino

Número Curso Académico Mujeres

1 Administración en Salud Ocupacional 17,7 %

2 Licenciatura en Pedagogía Infantil 14,7 %

3 Psicología, a distancia 12,1 %

4 Administración de Empresas, a distancia 7,0 %

5 Contaduría Pública 7,0 %

6 Trabajo Social 4,7 %

7 Psicología 4,3 %

8 Programas Técnicos y Tecnológicosa 4,0 %

9 Gestión Financiera, a distancia 3,9 %

10 Administración de Empresas 3,2 %

78,6 %

Los diez cursos más requeridos por los estudiantes de sexo masculino

Número Curso Académico Hombres

1 Programas Técnicos y Tecnológicosa 13,7 %

2 Administración en Salud Ocupacional 13,1 %

3 Administración de Empresas, a distancia 9,8 %

4 Administración de Empresas 5,6 %

5 Ingeniería Civil 5,3 %

6 Contaduría Pública 5,1 %

7 Psicología, a distancia 4,9 %

8 Licenciatura en Educación Física, Recreación y Deporte 4,1 %

9 Comunicación Social y Periodismo 4,0 %

10 Tecnología en Logística 3,9 %

69,5 %

a Los programas técnicos y tecnológicos comprenden programas tecnológicos en gestión del mercadeo, comunicación gráfica, costos 
y auditoría, logística, y programas técnicos específicos en subcontratación de procesos de negocios (BPO), construcción y sectores 
productivos agrícolas, como los del café, el arroz y el plátano, que componen la mayor parte de este rubro.



9. Ha sido difícil para COOP-UNIMINUTO mantener el mismo rápido ritmo de crecimiento que UNIMINUTO 
y las cinco instituciones de educación superior a las que presta servicios. En 2003, con una población de  
7000 estudiantes matriculados, logró conceder préstamos a casi el 60 % de los estudiantes, pero en 2013, con 
una población de 186 87439 estudiantes en las instituciones en su conjunto, el porcentaje de estudiantes que pudo 
atender disminuyó al 38 % (véase el gráfico 5). ¿Cómo puede COOP-UNIMINUTO mantenerse a la par del 
ritmo de crecimiento? ¿La ayudaría en algo convertirse en una cooperativa de ahorro y préstamo, una asociación 
de crédito mutuo o una institución financiera de depósitos? ¿Podría obtener financiación de otras fuentes?  
¿Qué modelos preservarían la capacidad de seguir otorgando préstamos de bajo costo a la base de la pirámide?

GRÁFICO 5.  COOP-UNIMINUTO: COBERTURA DE LOS PRÉSTAMOS EDUCATIVOS PARA LAS SEIS 
INSTITUCIONES ALIADAS (2003–2013)
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Año
Número de estudiantes 

matriculadosa

Número de préstamos 
otorgados por la cooperativa Porcentaje de cobertura

2003 6912 4054 59 %

2004 16 211 6032 37 %

2005 20 381 9921 49 %

2006 27 671 14 614 53 %

2007 36 467 18 895 52 %

2008 63 378 24 836 39 %

2009 79 946 31 008 39 %

2010 102 386 40 603 40 %

a Los datos incluyen todos los tipos de créditos otorgados a estudiantes matriculados en las seis instituciones de educación superior con las que COOP-UNIMINUTO tiene 
acuerdos de servicios: UNIMINUTO, Universidad Tecnológica de Bolívar (UTB), Universidad Autónoma de Bucaramanga (UNAB), Fundación Universitaria de Popayán (FUP), 
Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium, Unicatólica y Corporación Politécnico Regional de Educación Superior Ceres Lérida (CPRES).

39  Esta cifra representa la suma total de matriculados de las seis instituciones de educación superior con las que COOP-UNIMINUTO tiene acuerdos de 
servicios: UNIMINUTO, Universidad Tecnológica de Bolívar (UTB), Universidad Autónoma de Bucaramanga (UNAB), Fundación Universitaria de Popayán 
(FUP), Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium, Unicatólica y Corporación Politécnico Regional de Educación Superior Ceres Lérida (CPRES).
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Anexos

ANEXO 1. HITOS PRINCIPALES E IMPACTO EN LA MATRICULACIÓN ESTUDIANTIL

Año Hito

Población 
estudiantil 

bruta

Variación 
interanual 

neta

Porcentaje de 
estudiantes  
a distancia

1992 • UM inicia sus clases en el Barrio Minuto de Dios,  
Bogotá (22 de febrero).

• Padre Mario Hormaza, director general.
• Fallecimiento del padre Rafael García Herreros  

(24 de noviembre).

221 0

1993 684 463

1994 969 285

1995 1215 246

1996 • Se gradúa la primera promoción. 1314 99

1997 • Padre Camilo Bernal, rector general.
• 1.a reunión de planificación estratégica para fijar el rumbo.

1444 130

1998 • Apertura Seccional Bello (comunidades marginadas  
de Medellín) y Tolima con 67 estudiantes.

1537 93

1999 • Crisis económica colombiana.
• Estudiantes se retiran.
• Desarrollo de un nuevo modelo financiero.

1507 (30)

2000 • Apertura Sede Cundinamarca. 
• Lanzamiento programas técnico y tecnológico.

1747 240

1.er PERÍODO DE CRECIMIENTO IMPORTANTE (crecimiento promedio: 1432)

2001 • Inicio de la Cooperativa (ayuda financiera)  
(con 39 estudiantes).

2453 706

2002 • El obispo de Soacha pide una sede. 3529 1076

2003 • Inicio CERES Alianza con el MEN. 5580 2051

2004 • Apertura Centro de Operación Llanos. 7477 1897

2.o PERÍODO DE CRECIMIENTO IMPORTANTE (crecimiento promedio: 5756)

2005 • Apertura Sede Valle y Centro de Operación Bucaramanga.
• Acreditación de alta calidad para periodismo  

y administración de empresas.

11 573 4096 4 %

2006 • Apertura Centro de Operación Bogotá Sur.
• El MEN lanza un programa de fortalecimiento de la 

educación técnica y tecnológica (TyT) para aumentar  
la productividad regional.

15 978 4405 5 %

2007 • Reorganización (creación de rectorías y centros regionales. 
Los servicios integrados aseguran normalización y alta 
calidad en el modelo descentralizado).

• Se obtiene la certificación de programas TyT (a 
distancia) para el sector productivo, en los sectores del 
café, el arroz, el plátano y la construcción (2007–2010).

24 287 8309 8 %

 (continúa en la página siguiente)
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ANEXO 1. HITOS PRINCIPALES E IMPACTO EN LA MATRICULACIÓN ESTUDIANTIL

Año Hito

Población 
estudiantil 

bruta

Variación 
interanual 

neta

Porcentaje de 
estudiantes  
a distancia

2008 • Creación UM Virtual y a Distancia.
• Banco Mundial aprueba préstamo de USD 300 millones 

para ICETEX (créditos estudiantiles) (marzo de 2008).
• Crisis financiera mundial (octubre de 2008).
• Plan de Desarrollo 2008–2012.

31 116 6829 17 %

2009 • Consolidación de Servicios Integrados.
• IFC aprueba préstamo de USD 8 millones  

(Bogotá, Soacha, Girardot) para modernización  
de infraestructura tecnológica, fortalecimiento 
institucional y desarrollo profesional. 

• Se desembolsa el 24 de diciembre.

36 558 5442 32 %

2010 42 014 5456 38 %

3.er PERÍODO DE CRECIMIENTO IMPORTANTE (crecimiento promedio: 15 000)

2011 • Leonidas López Herrán, rector general.
• Apertura cuatro centros de operaciones:  

Barranquilla, Ibagué, Neiva y Cúcuta.
• IFC: Premio a los líderes en negocios inclusivos 

(septiembre de 2011).

52 433 10 419 44 %

2012 • Se inicia el proceso de acreditación institucional  
ante el Ministerio.

• Apertura Centro de Operación: Buga.
• IFC y G20: Ganador del Desafío en la Innovación  

de Negocios Inclusivos (junio de 2012).
• IFC: Premio a los líderes en negocios inclusivos  

(octubre de 2012).

72 079 19 646 51 %

2013 • Apertura Centro de Operación: Pasto.
• Financial Times e IFC: Premio al financiamiento  

sostenible. Logro en negocios inclusivos (junio de 2013).
• IFC: Premio a los líderes en negocios inclusivos  

(octubre de 2013).
• Plan de Desarrollo 2013-2019.
• Condecoración Simón Bolívar, Orden Gran Maestro,  

al padre Diego Jaramillo.

85 462 13 383 60 %

2014 • Se inicia la reproducción del modelo educativo  
en África occidental.

• Se presenta al Ministerio de Educación la solicitud  
de acreditación institucional de alta calidad.

102 014 16 552 58 %

 (continuación)
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ANEXO 2. PROGRAMAS PARA EL SECTOR PRODUCTIVO Y ESCALONAMIENTO DEL CURRÍCULO 

MUESTRA DE CURRÍCULOS DE PROGRAMAS DE CERTIFICACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL (2 AÑOS)

Certificado técnico:  
Producción Cafetera

Certificado técnico:  
Comercio del Café

Certificado técnico:  
Procesos Administrativos

Programa de tres años en gestión sostenible del café 
(o de un año una vez completado el programa de dos años)

Gestión administrativa  
de la finca cafetera
• Administración de la 

producción cafetera.
• Mejora continua de  

la calidad del café.
• Proceso de 

comercialización del  
café colombiano.

• Planificación de procesos 
del negocio cafetero.

• Aplicación de controles 
y gestión del negocio 
cafetero.

• Gestión sostenible de  
los recursos naturales.

Desarrollo humano y 
responsabilidad social 
• (Además del programa  

de dos años).
• El café: una tradición 

colombiana.

Bases para la comprensión 
de las comunicaciones
• Las comunicaciones 

internas.
• La comunicación en el 

contexto internacional. 
• Gestión ambiental.
• Gestión estadística  

del negocio.
• La matemática, un 

instrumento de gestión.
• Las ciencias naturales  

en el contexto cafetero.
• Resolución de problemas 

en el contexto cafetero.

Desarrollo de la empresa 
productiva
• Análisis macroeconómico 

en el contexto cafetero.
• La tecnología informática 

en el sector cafetero.
• El mercadeo en  

el sector cafetero.
• Contabilización  

de operaciones.
• Innovación y creatividad en 

proyectos empresariales.
• Identificación y evaluación 

de ideas de negocio.
• Estructura de un plan  

de negocios.
• Promoción y adopción de 

adelantos tecnológicos. 
• A elección.

Fuente: UNIMINUTO y Santiago Descarrega. 

Gestión de la calidad en  
la producción cafetera
• Obtención de la planta  

del café. 
• Creación de una plantación 

de café.
• Cosecha del fruto del café. 
• Beneficios ecológicos  

del café. 
• Gestión integral de las 

enfermedades del café. 

Desarrollo de la 
cadena logística de la 
comercialización del café
• Acopio del café. 
• Comercio y posibilidad  

de colocación del café. 
• Análisis sensorial del café. 
• Calidad sostenible del café.
• Evaluación de la calidad 

física del café.

Gestión administrativa  
de la finca cafetera
• Diagnóstico de  

la finca cafetera.
• Planeamiento de  

la producción.
• Ejecución de planes  

de acción.
• Seguimiento y control  

de la producción cafetera.
• Evaluación de la producción.
• Evaluación de planes  

de desarrollo.

El currículo básico de UNIMINUTO relativo a prácticas de empleo, investigación,  
capacidad empresarial y prácticas sociales es común a muchos programas técnicos

Desarrollo humano y 
responsabilidad social
• Desarrollo de valores y  

del espíritu ciudadano. 
• Proyecto de vida.
• Responsabilidad social,  

una forma de vida.
• A elección.

Bases para la comprensión  
de las comunicaciones 
• La comunicación en distintas 

situaciones.
• La matemática como instrumento 

de gestión.
• Las ciencias naturales  

en el contexto cafetero.

Desarrollo de la empresa productiva
• La tecnología informática  

en el sector cafetero.
• El mercadeo en el sector cafetero.
• Innovación y creatividad en el 

desarrollo empresarial.
• Identificación y evaluación  

de ideas de negocios.
• Estructura de un plan de negocios.
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Para más información sobre las inversiones de IFC en educación sírvase ponerse en contacto con:

Elena Sterlin
Gerente mundial 
Salud y Educación 
Correo electrónico: Esterlin@ifc.org
Washington, D.C., EE. UU.
www.ifc.org/education

Salah-Eddine Kandri
Director mundial de la División de Educación 
Correo electrónico: skandri@ifc.org
Dubai, EAU
www.ifc.org/education

2121 Pennsylvania Ave. NW
Washington, DC 20433
Tel. 1-202-473-1000

http://www.ifc.org/education
http://www.ifc.org/education

