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1. ESTUDIANTES: 
 

1.1. Matriculados: 
 

En el primer semestre de 2020, en la UNIMONSERRATE, se matricularon un total de 1836 

estudiantes (nuevos y antiguos). El año cerró con un total de 1742 estudiantes. Para el segundo 

semestre, se presentó un aumento significativo en las matrículas de los programas de la Escuela 

de Educación (46%) al pasar de 337 a 493. Este incremento fue posible gracias a la Alianza que 

la Unimonserrate estableció con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y el ICETEX, 

que permitió el ingreso de 156 estudiantes a la Licenciatura en Educación Infantil y 19 a la Maestría 

en Educación desde y para las Diversidades.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1. Estudiantes matriculados 2020-I. Datos tomados de Oficina de Registro Académico. 

  

Programa Académico 2020-I 

Trabajo Social 762 

Administración 304 

Especialización Familia 136 

Finanzas 134 

Licenciatura en Educación Infantil 106 

Licenciatura en Billingüe 91 

Licenciatura en Educación Preescolar 70 

Licenciatura en Básica Primaria 70 

Teología 39 

Maestría en Familia 30 

Tecnología Gestión Logística 24 

Ingeniería de Sistemas 21 

Ingeniería en Logística 19 

Especialización Talento Humano 17 

Ingeniería de Materiales 8 

Maestría Gestión Dsllo Social 4 

Tecnología Gestión Mercadeo 1 

 1836 
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Todos los programas aprobados por el Ministerio de Educación Nacional en el año 2019: Maestría 

en Educación desde y para las diversidades, Especialización en Gerencia del Talento Humano, 

Ingeniería de Sistemas, Ingeniería en Logística, Contaduría Pública y Maestría en Gestión del 

Desarrollo Social; lograron consolidarse en el primer año de apertura, gracias al número de 

matrículas que se gestionaron para cada semestre en cada programa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2. Estudiantes matriculados 2020-II. Datos tomados de Oficina de Registro Académico. 

 

La Escuela de Ciencias Humanas se sigue manteniendo en el primer lugar del ranking de 

matrículas de la UNIMONSERRATE, puesto que representa, en promedio, un 40% del total de 

estudiantes. Le sigue la Escuela de Educación con cerca de un 30%, la Escuela de Ciencias 

Administrativas y Económicas con un 21%, el Instituto de Estudios en familia con un 6% y la 

Escuela de Ingenierías y Tecnologías con cerca de un 4%. 

 

 

Programa Académico 2020-II 

Trabajo Social 634 

Administración 257 

Licenciatura en Educación Infantil 257 

Especialización Familia 108 

Finanzas 99 

Licenciatura en Billingüe 85 

Licenciatura en Básica Primaria 60 

Licenciatura en Educación Preescolar 55 

Maestría en Educación 36 

Teología 35 

Especialización Talento Humano 25 

Maestría en Familia 24 

Ingeniería de Sistemas 22 

Ingeniería en Logística 20 

Contaduría Pública 9 

Ingeniería de Materiales 6 

Maestría Gestión Dsllo Social 6 

Tecnología Gestión Logística 4 

 1742 
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1.2 Caracterización de estudiantes nuevos 2020-II: 
 

De acuerdo con la información obtenida por medio del formulario de caracterización que se aplicó a los 

estudiantes que ingresaron a primer semestre en 2020-II, se encuentran los siguientes factores: 

 

• Edad: 

 

Figura 1. Distribución porcentual por edad de la población. 

 

Los resultados de esta variable (Figura 1) permite observar que el rango de edad que más puntúa en 

los estudiantes es: menor a 20 años, es decir un 32,1%, seguido de 23 a 26 años con una cantidad de 

a 21,4% de la población estudiantil. 
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• Género:  

Figura 2. Distribución porcentual por genero de la población. 

Del total del número de estudiantes que diligenciaron la encuesta, se evidencia un mayor registro de 

inscripción del género femenino con un (78,6%) que equivale a 44 estudiantes en comparación con el 

registro del género masculino con un (21,4%) equivalente a 12 estudiantes, lo que nos indica la constante 

preferencia del género femenino por los programas de educación superior que ofrecen la Unimonserrate 

(ver figura 2).  

• Localidad: 
 

Figura 3. Distribución porcentual de vivienda por localidades en Bogotá. 
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De acuerdo con la información obtenida en la Figura No 3, se evidencia que el 19,2% de los 

encuestados vive en la localidad de Engativá, seguido de un 15,4% en la localidad de Kennedy y 

teniendo un 11,5% en localidades de Rafael Uribe y Puente Aranda. Las localidades que menos 

puntúan son San Cristóbal, Tunjuelito y Usme con un 3,8%. Teniendo en cuenta la información 

suministrada en la gráfica se puede inferir que la mayor población estudiantil reside en Engativá y 

Kennedy, debido a la facilidad de transporte o cercanía con la localidad en la que se encuentran las 

sedes de la Unimonserrate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Distribución de lugar de residencia por municipio de Cundinamarca. 

En la Figura 4, se evidencia que la mayor población estudiantil que reside fuera de Bogotá lo hace en 

el municipio de Mosquera, seguido por Madrid y Funza, permitiendo evidenciar que pocos residen en 

municipios como La calera, Facatativá, Zipacón y Cota.  
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• Información socioeconómica: 

Figura 6. Distribución porcentual de estrato socioeconómico de los estudiantes. 

Se considera importante conocer el estrato socioeconómico de los estudiantes para poder identificar 

posibles variables que puedan influir en la deserción académica a lo largo de la formación y con base en 

esto, generar estrategias que permitan mitigar dichas variables. Teniendo en cuenta esto, el 48,2% de la 

población pertenece al estrato 2, seguido del estrato 3 con un 39,3% y un 10,7% estrato 1.  

De lo anterior se puede inferir que la mayor parte de los estudiantes matriculados para el 2020-2 hace 

parte del estrato 2 y 3 de la población media-baja. 

• Jornada: 

Figura 10. Distribución de jornada diurna-nocturna. 
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En la Figura se visualiza que el 78,6% de los estudiantes pertenecen a la jornada de la noche y solo el 

21,4% de ellos tomaron la jornada de la mañana, este fenómeno se podría explicar desde el punto de 

vista en que la mayoría de los estudiantes prefieren la jornada de la noche ya que muchos de ellos se 

encuentran trabajando y lo realizan en el horario habitual de oficina. 

• Sede: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Distribución de sedes Unimonserrate. 

La Figura anterior permite evidenciar que la sede con mayor cantidad de estudiantes matriculados para 

este 2020-2 es la Sede de Mosquera con un 44,6% seguida del Campus Unión Social con un 42,9% y la 

Sede San Antonio con un 8,9%, esta información se podría enlazar con los programas que se brindan 

en cada una de estas y la cantidad de estudiantes que se matricularon a ellos en el 2020-2.  
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1.3 Deserción Universitaria 
 

 

En la Fundación Universitaria Monserrate desde el año 2013 al 2020 se tiene un promedio de deserción 

acumulada de 11.37%. Para 2020 se esperaba un porcentaje alto de deserción, sin embargo, este año 

registra una deserción por debajo del año 2019 y de la registrada en 2018.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Deserción Fundación Universitaria Monserrate 2013-2020 

 

 

 

 

 

TIPO 2013-1 2013-2 2014-1 2014-2 2015-1 2015-2 2016-1 2016-2 2017-1 2017-2 2018-1 2018-2 2019-1 2019-2 2020-1

TASA DE DESERCIÓN 12.48% 11.37% 11.98% 10.93% 13.67% 9.61% 10.66% 9.98% 8.70% 12.04% 11.07% 12.47% 11.88% 13.19% 10.71%

TASA DE RETENCIÓN 87.52% 88.63% 88.02% 89.07% 86.33% 90.39% 89.34% 90.02% 91.30% 87.96% 88.93% 87.53% 88.12% 86.81% 89.29%

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA MONSERRATE - UNIMONSERRATE

DESERCIÓN FUNDACIÓN UNIVERSITARIA MONSERRATE 2013 - 2020

Fuente: SPADIES

Vicerrectoría de 

Pastoral y Bienestar 

Universitario
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2. DOCENTES:  
 

A continuación, se presentan las actividades realizadas en cada escuela con relación a los procesos de 
autoevaluación que se realizan, la revisión y desarrollo curricular, y las acciones relacionadas con el 
acompañamiento para el seguimiento de los planes de desarrollo profesoral: 

 

2.1. Escuela de Ciencias Administrativas y Económicas: 
 

• Elaboración de los cronogramas de autoevaluación y renovación de los registros 
calificados de los programas vigentes en la Escuela de Ciencias Administrativas y 
Económicas – ECAYE-  

• Revisión de los micro currículos de los programas de la Escuela. 

• Sondeo a docentes sobre el uso de las herramientas tecnológicas en modalidad remota 
y su eficiencia para asegurar el aprendizaje. 

• Diseño e implementación de una estrategia de autoevaluación que permite recopilar 
información de la praxis profesoral con relación al desarrollo curricular, se espera que 
esta información sirva como punto inicial en el proceso de deconstrucción curricular en 
la Escuela. 

• Diseño de una ruta metodológica para realizar la planeación académica por resultados 
de aprendizaje. (Versión Beta). 

• Respuesta a la solicitud de información para gestionar un nuevo registro calificado, del 
nivel posgrado, especialización, especialmente la relacionada con el proceso de 
autoevaluación.  

• Revisión del reglamento de prácticas profesionales.  

• Diseño de cuadros maestros que permiten recoger el desarrollo de diferentes 
actividades de cualificación de los profesores, para realizar el seguimiento del plan de 
desarrollo profesoral.  

• Comunicación más fluida con los profesionales de las otras funciones sustantivas 
gracias al uso de diferentes medios tecnológicos. 

 

2.2. Escuela de Ciencias Humanas y Sociales: 
 

• Desarrollo de reuniones con el director del programa de Teología y los profesionales 
de las funcioneras sustantivas para puntualizar las acciones relacionadas con el 
desarrollo del currículo y la elaboración del documento maestro para la renovación de 
registro calificado del Programa. 

• Revisión y actualización del Proyecto Educativo del programa de Teología, y de 
algunos protocolos, con la participación de profesores del Programa y profesionales 
de las funciones sustantivas.   
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• Revisión y ajuste del plan de estudios del programa de Teología, articulación con los 
lineamientos institucionales y la perspectiva del programa en especial desde la 
propuesta de la Ratio. 

• Elaboración de documentos sobre estrategias formativas, concepción de la 
proyección apostólica y modelo pedagógico del programa de Teología. 

• Evaluación de la implementación del plan de estudios 2017 del programa de Trabajo 
Social. 

• Reflexión sobre las prácticas de formación e investigación en el programa de Trabajo 
Social. 

• Revisión y elaboración de documento de las estrategias de aprendizaje, y la 
evaluación(sílabos) en el programa de Trabajo Social, en el marco de la nueva 
normativa. 

• Realización de ajustes a los cursos del primer periodo académico de la Maestría en 
Gestión del Desarrollo Social.  

• Implementación de los cursos hasta II periodo académico, de la Maestría en Gestión 
del Desarrollo Social.  

• Realización de dos sesiones del Seminario Intersemestral, que permitió trabajar sobre 
las perspectivas de formación de trabajadores sociales y teólogos para la 
contemporaneidad y se generaron espacios para construir estrategias que permitieran 
llevar a cabo los procesos de formación de manera remota. Así mismo, en diciembre 
se trabajó el tema de resultados de aprendizaje, y la proyección de cursos de 
investigación y práctica de formación para los últimos semestres del nuevo plan de 
estudios 2017 del programa de Trabajo Social. 

• Diseño de un archivo en línea para centralizar la información actualizada respecto a 
la implementación del plan de desarrollo profesoral de la Escuela.  

• Acompañamiento al seguimiento de la implementación del plan de desarrollo 
profesoral, a través de la revisión del POA.   

• Seguimiento a los planes de mejoramiento.  

• Realización de reuniones con los profesionales de las tres funciones sustantivas de la 
Escuela para revisar, evaluar, proponer y proyectar acciones de articulación (Durante 
un periodo de tiempo no se contó con un profesional de proyección social).    
 

2.3. Escuela de Educación: 
 

• Autoevaluación de los programas de Licenciatura en Educación Infantil y Licenciatura 
en Básica Primaria. Se realizó la fase de alistamiento, en la fase de evaluación se 
aplicaron las encuestas de apreciación, se tramitó la solicitud de información 
institucional con Planeación y se solicitó la pertinente de la Escuela, pero la demora 
en la entrega de información, o la no respuesta a la solicitud retardó concluir el pre 
informe, que se encuentra en revisión en las direcciones de los programas.  Se espera 
terminar el proceso en el primer trimestre del 2021. 
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• Revisión y actualización de los sílabos de las licenciaturas en: Educación Preescolar, 
Educación Infantil y Básica Primaria, con relación a los referentes teóricos de los 
cursos y disponibilidad de apoyo bibliográfico. 

• Revisión de los sílabos de las licenciaturas en: Educación Preescolar, Educación 
Infantil, Básica Primaria y Educación Bilingüe según Proyectos Educativos de los 
Programas-PEP, con relación a la coherencia entre los cursos y los objetivos de 
formación de los programas académicos, el perfil de egreso, y las competencias a 
desarrollar.  

• Revisión de los módulos de la Maestría en Educación desde y para las Diversidades 
para iniciar el desarrollo del programa académico (ruta problémica y rúbricas de 
evaluación) 

• Acompañamiento a la dirección del programa Maestría en Educación desde y para las 
Diversidades para ajustar la propuesta a las condiciones de la alianza con el ICBF 
para la formación posgradual de agentes educativos. 

• Despliegue del Plan de Desarrollo Profesoral a través del Seminario Abierto en 
Educación San Antonio y el Laboratorio de Investigación. 

• Elaboración de la Ruta Pedagógica, Conectémonos para aprender juntos,  que 
contiene las premisas pedagógicas para el trabajo remoto, las orientaciones sobre la 
secuencia didáctica que puede ser desarrollada por los profesores, las orientaciones 
generales sobre la gestión de las prácticas profesionales, y otros momentos 
pedagógicos, referidos a unas posibilidades pedagógicas de refuerzo de los 
aprendizajes, la integración curricular, los eventos en línea, las tutorías en segunda 
lengua, la atención a estudiantes y el desarrollo de las actividades de pastoral y 
bienestar. 

• Seguimiento a la gestión académica de los programas de la Escuela en cinco 
aspectos:  

• Gestión de los cursos en articulación con lo propuesto en el PEP de cada programa 
académico (revisión de sílabos). 

• Evaluación del examen complexivo de las licenciaturas Educación Infantil y Educación 
Básica Primaria. Se indagó acerca de las compresiones que tienen los profesores con 
relación a las preguntas de los núcleos de formación, a través de lo cual se dio 
respuesta a los siguientes interrogantes: ¿qué se entiende por sujeto?, ¿cuál es el 
objeto del saber pedagógico?, ¿cuáles son las variables del acto educativo?, ¿cuáles 
considera que son las claves del ejercicio profesional en educación?, ¿Cómo se ha 
logrado integrar y dar respuesta a la pregunta del núcleo de formación a través del 
examen complexivo?  Además, se realiza un FODA.  

• Esta evaluación se toma como insumo para la autoevaluación de los programas de 
licenciatura en Educación Infantil y en Educación Básica Primaria; y para ajustar las 
propuestas curriculares en dichos programas a partir del 2020-II.  

• Evaluación de la praxis pedagógica de la Escuela de Educación. Análisis del 
desarrollo de esta praxis a partir de los cuatro momentos de la práctica pedagógica: 
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Inmersión, Formalización, Planeación- evaluación y Praxis. Reflexión que dio origen 
la jornada de evaluación del eje de integración curricular- praxis pedagógica y la 
configuración del grupo de estudio de praxis pedagógica, que en el año tuvo dos 
sesiones de trabajo. El grupo está analizando la pertinencia y actualización del Modelo 
de documentación pedagógica y su actualización.  

• Reflexión sobre las prácticas pedagógicas en los programas de la Escuela. 

• Evaluación del proceso de formación investigativa: Trabajo de grado en las 
Licenciaturas en Educación Preescolar, Infantil, Básica Primaria y Bilingüe. 

• Realización de cinco jornadas académicas con profesores de las licenciaturas en 
Educación Infantil, Preescolar y Básica Primaria.  

• Consulta a la Secretaría de Educación del Distrito sobre la validez del título de la 
Maestría en Educación desde y para las Diversidades, para el proceso de escalafón 
docente. 

• Apoyo para la parametrización de la Maestría en Educación desde y para las 
Diversidades en Academusoft. 

• Apoyo a la inducción de estudiantes de la Maestría en Educación desde y para las 
Diversidades. 

• Desarrollo de jornadas de integración curricular con las licenciaturas en Educación 
Infantil y en Educación Básica Primaria en donde además se analizaron solicitudes 
del Decreto 1330 de 2019.  

• Revisión del documento “Propuesta de profesionalización para agentes educativos del 
ICBF”, donde se explicitaron los sentidos de la formación de la Licenciatura en 
Educación Infantil, y la propuesta de reconocimiento de saberes para que los agentes 
educativos del ICBF pudiesen profesionalizarse con la Unimonserrate.  

• Revisión y retroalimentación de los reconocimientos de saberes y homologaciones 
compartidos por las direcciones de las Licenciaturas en Educación Infantil, Básica 
Primaria y Bilingüe para el aval del Consejo de Escuela.  

• Revisión y retroalimentación de solicitudes de homologación para el programa de 
Maestría en Educación desde y para las Diversidades. 

• Revisión, co- construcción y aprobación (por el Consejo de Escuela) del documento 
de Protocolo de Trabajos de Grado. 

• Revisión y co- construcción el documento de Práctica Pedagógica de la Escuela de 
Educación. 

• Estructuración e implementación del plan de desarrollo profesoral articulado al POA 
2020. El seguimiento a la ejecución del plan de desarrollo profesoral evidenció que, 
dada la coyuntura de este periodo frente a la pandemia algunas acciones fueron 
aplazadas. Como estrategia algunas actividades se reprogramaron para el segundo 
periodo académico y otras se cambiaron para hacerlas posibles.    
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2.4. Escuela de Ingenierías y Tecnologías 
 

• Elaboración de los cronogramas para autoevaluación y renovación de los registros 
calificados de los programas vigentes en la EIT. 

• Desarrollo de un mapa de competencias, a través del cual se puede determinar por 
curso el parámetro de formación de cada una de estas.  

• Actualización de las competencias en los micro currículos. 

• Diseño e implementación de una estrategia que permite la planeación académica por 
competencias. 

• Revisión y ajuste de los micro currículos en los siguientes aspectos: Competencias, 
desarrollo temático, evaluación, bibliografía.  

• Diseño de una ruta metodológica para realizar la planeación académica por resultados 
de aprendizaje. (Versión Beta) 

• Indagación en reuniones con profesores de aspectos relacionados con la actualidad 
de la disciplina y su proyección futura en ámbitos académicos y laborales. 

• Diseño de cuadros maestros que permiten recoger el desarrollo de diferentes 
actividades de cualificación de los profesores, para realizar el seguimiento del plan de 
desarrollo profesoral.  

• Comunicación más fluida con los profesionales de las otras funciones sustantivas 
gracias al uso de diferentes medios tecnológicos. 
 

2.5. Instituto de Estudios en Familia 
 

• Sistematización del proceso de emisión de juicios de cumplimiento y calificación de 
factores y características en el programa de Especialización en Educación y 
Orientación Familiar.  

• Aprobación del plan de mejoramiento de la Especialización en Educación y 
Orientación Familiar y asignación de recursos por parte de la Vicerrectoría 
Administrativa y Financiera.  

• Ajuste de documentos derivados de la renovación del registro calificado, con ajuste 
curricular en la Maestría en Familia, Educación y Desarrollo. 

• Elaboración del plan de mejoramiento derivado de la autoevaluación del programa en 
la Especialización en Educación y Orientación Familiar. 

• Revisión y reflexión curricular con base en el análisis de los siguientes ejes:  

• Análisis de los programas. Aspectos a tener en cuenta: Perfil de ingreso (profesiones 
del estudiantado, contextos e intereses laborales y profesionales, competencias de 
inicio, y el propuesto por el programa); Objetivos (intencionalidades pedagógicas y 
misión y visión del programa); Competencias a generar en el marco de la formación 
(para la cualificación profesional, profundización del área de ocupación, ampliación y 
producción de saberes); Metodologías pedagógicas (estrategias, técnicas, 
mecanismos de evaluación); Resultados de aprendizajes (por programa y en 
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concordancia con el perfil de egreso); Perfil de egreso (comprendido en términos de 
las potencialidades de incidencia social, científica y profesional de los egresados).  

• Análisis de los micro currículos. Aspectos a tener presentes: Perfil de ingreso 
(dependiendo el semestre o periodo académico, los resultados de aprendizaje 
previstos en cursos previos, las competencias previstas para el desarrollo del curso); 
Objetivos (intencionalidades pedagógicas del curso, articulación al plan de estudios 
del programa); Competencias a generar en el marco de la formación (en términos de: 
saberes teóricos, saberes prácticos, saberes epistemológicos y saberes subjetivos y 
auto referenciales); metodologías pedagógicas (estrategias, técnicas, metodologías 
para el trabajo directo e independiente, y formas de evaluación); Contenidos de cada 
curso (se analiza la justificación, la pregunta problémica, las temáticas propuestas y 
la bibliografía a desarrollar); Concreción de los resultados de aprendizaje (en 
articulación a los definidos para cada programa).  

• A partir de esta reflexión y los documentos resultantes del procedimiento, en el 2021 
se iniciará el ajuste a los micro currículos en términos de: establecer las articulaciones 
entre los cursos, cualificar metodologías y estrategias pedagógicas, fortalecer las 
propuestas pedagógicas de cada programa, y generar una cultura de evaluación y 
autoevaluación permanente de su praxis profesoral, así como de las necesidades de 
actualización o ajuste curricular, derivadas de este desarrollo.  

• Actualización de los documentos de los programas académicos del Instituto a la 
normativa 1330 de 2019, relacionados con el PEP de cada programa; lineamientos de 
investigación; lineamientos de prácticas, y documento con enfoque pedagógico del 
Instituto y de cada programa, a saber:   

• Revisión de coherencia curricular de la MFED a la luz del Decreto 1330 de 2019. 

• Revisión de las prácticas de formación profesional con relación a los propósitos de 
formación y las competencias que se desarrollan en los programas del IEF, bajo los 
criterios del Decreto 1330/2019. 

• Revisión de las metodologías que se preferencia en los programas académicos del 
IEF, con relación a los propósitos de formación y las competencias que se desarrollan 
en los programas según los componentes curriculares que plantea el Decreto 1330 de 
2019. 

• Elaboración de un documento, bajo los lineamientos del Decreto 1330 de 2019, sobre 
la manera como se evalúan los aprendizajes en los programas del IEF. 

• Aportes a las reflexiones y lineamientos generales sobre: enfoque pedagógico, 
propuesta de seminario permanente, concepción de la docencia, la autoevaluación y 
la revisión curricular en el IEF. 

• Actividades tendientes al seguimiento de la gestión de los currículos de los dos 
programas de posgrado, así como a su articulación, en procura de facilitar el 
reconocimiento de créditos entre los niveles de Especialización y de Maestría. Las 
actividades conciernen a: revisión de la totalidad de micro currículos en relación con 
los planes de estudio, en términos de: consistencia, pertinencia y articulación del perfil 
de ingreso, los propósitos de la formación, las competencias proyectadas para cada 
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plan de estudios, las metodologías pedagógicas utilizadas, los contenidos y los 
resultados de aprendizaje propuestos. Se elaboraron dos matrices de coherencia 
curricular para cada uno de los programas académicos. 

• Diseño de una propuesta de reconocimiento de créditos, entre la Especialización y la 
Maestría, atendiendo a los créditos académicos de cada curso, los contenidos y los 
objetivos proyectados, que fue presentada a la directora de la MFED. 

• Diseño de una matriz de coherencia curricular, con el objetivo de guiar al equipo 
profesoral en el ajuste de los syllabus de las unidades de significación, para cada 
nivel.  

• Discusiones de índole epistemológica y conceptual, así como el análisis de un mapa 
conceptual que orienta el currículo en el Instituto. 

• Articulación de las funciones sustantivas a través de las siguientes actividades:  

• Realización de cuatro actividades académicas (socialización de avances en proyectos 
de investigación y prácticas) que vincularon a las y los estudiantes de los dos 
programas de posgrado.  

• Realización de seis sesiones de Seminario Permanente, en las que se abordaron 
asuntos concernientes a las estrategias pedagógicas, articulando las necesidades de 
los espacios de cualificación para la investigación y su relación con acciones de 
impacto social, en coherencia con los propósitos curriculares de los dos programas de 
posgrado vinculados al IEF. 

• Revisión de convenios y contratos vigentes por parte del profesional de proyección 
social que permitieron la generación de proyectos específicos de investigación, 
prácticas o educación continuada. 

• Participación de todos los integrantes de la comunidad académica del IEF en la amplia 
oferta de actividades y eventos académicos realizados por la Unimonserrate en el año.  

• Consolidación de la propuesta del Servicio Interdisciplinario de Atención Familiar, un 
proyecto inter-escuelas, en el que se vinculan estudiantes de pregrado y posgrado, 
así como egresados y profesores; y servirá no solo a los propósitos de la proyección 
social sino también a la generación de espacios de investigación, prácticas 
académicas y ejercicios de docencia para la educación continua. 

• Creación de una Revista del IEF Familias y contextos, que tiene como objetivo la 
divulgación de productos académicos de profesores y estudiantes del Instituto. El 
primer número tuvo 9 artículos, y la gestión se realizó desde los comités de 
investigación, proyección social y autoevaluación y currículo del IEF. 

• Diseño del plan de desarrollo profesoral del Instituto a partir de las proyecciones 2019 
y la consulta realizada a los profesores para saber qué incluir. Se realizaron tres 
seguimientos al plan.  

• Acompañamiento al seguimiento del POA, que es propuesto y coordinado por la 
Decanatura del IEF. 
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3. INVESTIGACIÓN 
 

3.1. Grupos de investigación 
 

Actualmente la Unimonserrate tiene 7 grupos de investigación 3 en Categoría C, 2 reconocido y 2 

avalados:  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 3. Grupos de investigación Escuelas Unimonserrate. Recuperado de: Archivo de Investigaciones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRUPO ESCUELA MINCIENCIAS/INSTITUCIÓN 

Responsabilidad social y 
ambiental GIRSA 

Ciencias Administrativas y 
Económicas Unimonserrate, 
Universidad Santo Tomás, 
Universidad Piloto y los 
Libertadores 

Categoría C 

Procesos Sociopolíticos 
contemporáneos 

Ciencias Humanas y 
Sociales 

Categoría C 

Gestión y negocio del 
mercado GENEME 

Ciencias Administrativas y 
Económicas 

Categoría C 

Praxis, infancias, 
juventudes y saberes 

Educación Reconocido 

Estudio de contextos y 
realidades sociales 

Instituto de Estudios en 
Familia y Ciencias Humanas 
y Sociales 

Avalado  

Proyección social del 
Trabajo Social 

Escuela de Ciencias 
Humanas y Sociales 

Reconocido 

Nucleo de Investigación 
de la Escuela de 
Ingenierías y 
Tecnologías (NIEIT) 

Ingenierías y Tecnologías Avalado 
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3.2. Semilleros de Investigación 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 13. Semilleros de Investigación de la UNIMONSERRATE. Recuperado de: Archivo de 
Investigaciones. 

 

3.3. Proyectos de Investigación Unimonserrate 
 

PROGRAMA GRUPO DE 
INVESTIGACIÓN 

LÍNEA DE 
INVESTIGACIÓN 

TÍTULO DEL 
PROYECTO 

Administración de 
Empresas y 
Gestión Ambiental 

GIRSA Ambiente y Desarrollo 
Sostenible 

Medidas de 
Adaptación al 
cambio climático en 
el sector hortícola 
de la vereda San 
José del Municipio 
de Mosquera, 
Cundinamarca 

Finanzas y 
Negocios 
Internacionales 

GIRSA Negocios 
Internacionales y 
Globalización 

Contrato laboral 
individual en 
procesos de 
globalización y uso 
de las TIC 



 

20 
 

Administración de 
Empresas y 
Gestión Ambiental 

Geneme - Girsa - 
Proyección social 
del TS 

Gestión estratégica, 
finanzas y Mercados 

Emprendimiento 
Social: hacia la 
construcción de un 
modelo  

Finanzas y 
Negocios 
Internacionales 

Geneme Gestión estratégica, 
finanzas y Mercados 

Emprendimiento en 
fondos de 
empleados de la 
ciudad de Bogotá 

Especialización en 
Educación y 
Orientación 
Familiar 

Estudios de 
Contextos y 
Realidades 

Familia y Desarrollo 
Humano y Social 

Redes de Apoyo en 
Familias Rurales 
desde las Prácticas 
Colaborativas 

Especialización en 
Educación y 
Orientación 
Familiar 

Estudios de 
Contextos y 
Realidades 

Familia y Desarrollo 
Humano y Social 

Educación Sexual 
desde los Jóvenes: 
Más allá de los 
cuerpos 

Especialización en 
Educación y 
Orientación 
Familiar 

Estudios de 
Contextos y 
Realidades 

Familia y Desarrollo 
Humano y Social 

Economía 
Doméstica y 
Dinámicas 
Familiares en 
Contextos Rurales 
Participaron 2 
estudiantes de la 
Especialización en 
Educación y 
Orientación 
Familiar. 

Ingeniería de 
Materiales 

Núcleo de 
investigación de la 
Escuela de 
Ingenierías y 
Tecnologías 

Ingeniería 
Sociohumanística-
Desarrollo Tecnológico 

Resistencia a la 
corrosión del ZrN-
Ag mediante 
impedancia 
electroquímica 

Trabajo Social Estudios de 
Contextos y 
Realidades 

Reflexiones 
disciplinares 

Especificidad del 
Trabajo Social en la 
intervención 
interdisciplinar en 
dinamicas 
emergentes, 
lecturas desde los 
saberes y prácticas 
de 6 unidades 
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académicas en 
Colombia. 

Trabajo Social Proyección social 
del Trabajo Social 

Reflexiones 
disciplinares 

Reconfigurando el 
Trabajo Social de 
Grupo en América 
Latina y el Caribe 

Trabajo Social Proyección social 
del Trabajo Social 

Reflexiones 
disciplinares 

Sujetos de 
Reparación 
colectiva y 
construcción de 
territorios de paz en 
el marco de la ley 
1448 de 2011 

Trabajo Social Proyección social 
del Trabajo Social 

Reflexiones sobre los 
contextos 

Polítca pública para 
las familias, una 
mirada desde el 
pensamiento 
indígena 

Licenciatura en 
Educación Infantil  
Trabajo Social 
Maestría en familia 
educación y 
desarrollo 

Praxis, infancias, 
juventudes y 
saberes 
Procesos 
sociopolíticos 
contemporáneos 
Estudios de 
contextos y 
realidades 

Pedagogía hospitalaria 
Reflexiones sobre los 
contextos 
Familia, desarrollo 
social y humano 

Unimonserrate. 
Universidad 
promotora de la 
salud. En la fase I 
participaron 3 
estudiantes como 
auxiliares. 

Licenciatura en 
Educación Infantil  

Praxis, infancias, 
juventudes y 
saberes 

Educación inicial e 
infancias 
Bilingüismo, sociedad y 
cultura 

Los efectos de las 
comunidades de 
aprendizaje en 
niños de transición 
a noveno grado de 
los colegios 
parroquiales San 
Juan Bautista de la 
Salle y Colegio 
Adveniat 

Tabla 4. Proyectos de investigación Escuelas Unimonserrate. Recuperado de: Archivo de Investigaciones. 
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3.4. Productos resultados de investigación  
 

Entre los productos resultados de investigación de la Unimonserrate para la vigencia 2014-2020, se 

tienen los siguientes:  

 

Tipo de producto Total 

Libros Publicados 20 

Capítulos de libro 13 

Artículos 83 
Tabla 5. Productos de investigación Escuelas Unimonserrate. Recuperado de: Archivo de Investigaciones. 

 

 
 
 

3.5 Financiación proyectos de Investigación: 
 

Escuela Proyecto Gastos Operativos Recurso Humano 

Instituto de Estudios en 
Familia 

Educación Sexual de 
los jóvenes más allá 

de los cuerpos 

1.300.000 10 horas semanales 
para un investigador 
vinculado a la MFED 

10 horas para un 
investigador vinculado 
a la EEO, para 2020-I 

Instituto de Estudios en 
Familia 

Redes de Apoyo en 
Familias Rurales 

desde las Prácticas 
Colaborativas 

No hubo gasto de 
presupuesto operativo 

en 2020 

10 horas para dos 
investigadores 

vinculados a la MFED, 
para 2020-I 

Instituto de Estudios en 
Familia 

Economía Doméstica 
y Dinámicas 
Familiares en 

Contextos Rurales 
 

No se aprobó el 
presupuesto operativo 
para 2020, debido a la 
emergencia sanitaria 

10 horas para un 
investigador vinculado 
a la MFED, para 2020-I 

 
10 horas para dos 

investigadores 
vinculados a la MFED 

para 2020-II 



 

23 
 

Instituto de Estudios 
en Familia 
ECHS 
E Educación 

Unimonserrate. 
Universidad 
promotora de la salud 

 10 horas para un 
docente vinculado a la 
MFED para 2020-I y 
2020-II 
10 horas para un 
docente de TS hasta 
2020-I 
 

ECAYE Medidas de 
adaptación al cambio 
climático 

1.000.000 32.392.287 

ECAYE Contrato laboral  10 horas semanales a 
docente investigadora 
x 10 meses 

ECAYE Emprendimiento en 
fondos de empleados 

 10 horas semanales a 
docente investigadora 
x 10 meses 

ECAYE – ECHS Responsabilidad 
social empresarial y 
Emprendimiento 
social 

 8 horas para un 
docente de TS 2020-I 
y 2020-II 

ECHS - Trabajo Social Especificidad del 
Trabajo Social en la 
intervención 
interdisciplinar en 
dinámicas 
emergentes, lecturas 
desde los saberes y 
prácticas de 6 
unidades académicas 
en Colombia. 

 2 docentes con 10 y 6 
horas semanales hasta 
2020-I 

ECHS - Trabajo Social Reconfigurando el 
Trabajo Social de 
Grupo en América 
Latina y el Caribe 

 2 docentes con 10 y 8 
horas semanales hasta 
2020-I 
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ECHS - Trabajo Social Sujetos de 
Reparación colectiva 
y construcción de 
territorios de paz en 
el marco de la ley 
1448 de 2011 

 1 docente con 10 
horas semanales hasta 
2020-I 

ECHS - Trabajo Social Política pública en 
familia y 
Comunidades 
indígenas 

 2 docentes con 10 y 8 
horas semanales hasta 
2020-I 

ECHS - Trabajo Social 
y Teología 
E EDUCACIÓN 

•Impacto de la 
implementación del 
proyecto de vida en 
las instituciones 
educativas que hacen 
parte del Sistema 
Educativo de la 
Arquidiócesis de 
Bogotá (SEAB). 

 Trabajo Social: 1 
docente con 10 horas 
semanales 2020-I y 
2020-II 
Teología: 1 docente 
con 8 horas semanales 
2020-I y 2020-II 

ECHS – Teología Autobiografía John 
Henry Newman 

 1 docente 10 horas 
semanales hasta 2020-
I 

ECHS – Teología Unión parroquial del 
sur 

 1 docente con 10 horas 
semanales desde 
2020-II 

Tabla 6. Grupos de investigación Escuelas Unimonserrate. Recuperado de: Archivo de Investigaciones. 
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4. BIENESTAR: SERVICIOS DE BIENESTAR, EVENTOS REALIZADOS, 

POBLACIÓN BENEFICIADA 
 

Bienestar reportó un total de 299 actividades que contaron con más de 16.800 participaciones entre 

estudiantes, docentes, administrativos y graduados. Las actividades se pueden clasificar en las 

siguientes categorías:  

 

Tabla 7. Actividades y servicios de Bienestar y Pastoral. Fuente: Reportes generales SNIES, actividad Bienestar 2020-I y 2020-II 

 

5. SERVICIOS DE APOYO ACADÉMICO 
 

5.1 Existencias en formato físico y virtual de títulos por áreas de conocimiento.  
 

Tabla 8. Existencias UNIMONSERRATE. Fuente: Reportes KOHA, Dirección de Servicios de apoyo académico. 

 

Tipo de actividad # Actividades # Participaciones 

Cultural 47 4859 

Deportivas 40 3044 

Espirituales 112 4829 

Orientación y Asesoría 14 257 

Promoción y prevención salud 30 2862 

Solidaridad e inclusión 5 43 

Voluntariados 16 512 

Otras 35 407 

Total  299 16813 

Humanidades Literatura
Economía y 

Administración

Computación e 

informática 
Matemáticas y Ciencias Sociedad y  Sociales 

19300 9499 4057 1431 2622 9228

Economía, 

administración 

(Publicaciones 

seriadas)

Sociales y 

Humanas 

(Publicaciones 

seriadas)

Ciencias Básica y 

Matemáticas 

(Publicaciones 

seriadas)

Computación e 

informática  

(Publicaciones seriadas)

Medio Ambiente 

(Publicaciones seriadas)

9400 12000 115000 13000 15000

Títulos por Materias Odilo 

Títulos por materias   EBSCO  (Aproximación) 
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Tabla 9. Existencias UNIMONSERRATE. Fuente: Reportes KOHA, Dirección de Servicios de apoyo académico. 

 
 

5.2 Consultas por usuarios 
 

Consultas electrónicas 

ODILO 2776 accesos 570 préstamos 

EBSCO 5427 accesos 2094 descargas 
 

 
 
 

6. PROYECTOS, ACTIVIDADES Y SERVICIOS DE PROYECCIÓN SOCIAL 
 

6.1 Escuela de Ciencias Humanas y Sociales:  
 

• En alianza con la Secretaría de Educación del Municipio de Mosquera, se implementó el 

Diplomado Cátedra de Paz dirigido a docentes y orientadores de esta entidad territorial. Se 

certificaron 26 personas.  

 

• El Programa de Trabajo Social, participó en la Red de Proyección Social “Tejedores de 

oportunidades para la transformación social” por medio de la cual se propiciaron espacios 

de aprendizaje colaborativo entre los coordinadores de campo de las prácticas de formación 

profesional para que compartieran sus experiencias. Se beneficiaron de esta experiencia 22 

Odilo 74863 ebooks 7103 Audio libros 

EBSCO 

38000 Tít. 

Publicaciones 

seriadas aprox 150000 Ebooks Aprox

Existencia de Materiales Bibliográfico electrónico 

Enero a Marzo 14116

Abril a Diciembre 90

Sesiones de alfabetización informacional 25

Recomendaciones de material bibliográfico 30

Prestamos de equipos portátiles 
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coordinadores de prácticas. Se trabajó en conjunto con otras instituciones como: IDU, 

COVIAL, FUNDACIÓN 14 LOBOS, ZONA FRANCA Y LA FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DE 

CIENCIAS DE LA SALUD.  

 

• En alianza con la Secretaría de Educación del municipio de Mosquera se realizó la actividad 

“Diálogo interreligioso”, en la modalidad virtual. En este espacio participaron 45 personas 

trabajadores de las empresas públicas y privadas del municipio, junto con sus familias.  

 

• En alianza con el Observatorio para la Paz y USAID se gestionó el Diplomado IRENE, que 

tiene como objetivo contribuir a la reconciliación fortaleciendo el tejido social y la confianza entre 

víctimas, excombatientes desmovilizados y población receptora en cuatro municipios afectados 

por conflicto al fortalecer las actitudes y habilidades asociadas con una cultura de paz. Por este 

proyecto se beneficiaron 441 personas, entre ellas: Víctimas con ocasión del conflicto armado, 

excombatientes desmovilizados, entre otras. 

 

• En alianza con la Secretaría de la Mujer, se desarrollaron procesos de formación a mujeres 

en Bogotá. Por estos procesos se certificaron a 122 mujeres jóvenes, madres y cabezas de 

hogar. 

 

• En alianza con la Academia Internacional de Líderes Católicos, la Universidad Católica de 

Costa Rica, la Universidad Finis Terrae de Chile. la Universidad Católica Lumen Gentium 

de México y la Fundación Universitaria Monserrate-UNIMONSERRATE; se llevaron a cabo 

dos versiones del Seminario Internacional de Bioética que certificó a cerca de 1800 

dinamizadores de distintos grupos católicos provenientes de distintos países, particularmente, 

de América Latina.   

 

 

6.2 Instituto de Estudios en Familia: 
 

• El Instituto cuenta con el servicio interdisciplinar de orientación y atención familiar, 

compuesto por: 33 orientadores de los colegios del SEAB, 18 estudiantes de práctica del 

programa de Trabajo Social, 1 estudiante de la Especialización en Educación y Orientación 

Familiar, 3 docentes de práctica y 1 docente de investigación. En el 2020, este servicio permitió 

la articulación con los grupos de prácticas y con proyectos de investigación de estudiantes de 

los posgrados en familia de la UNIMONSERRATE.  
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• Se realizaron los diplomados de Orientación Familiar I y II y el Curso virtual de Constelaciones 

Familiares. Por estas ofertas de formación se certificaron a 106 orientadores del SEAB y a 26 

graduados de la UNIMONSERRATE y personas externas a la institución.  

 

• En alianza con FUNDATERAPIA, la UNIMONSERRATE y específicamente el Instituto de 

Estudios en Familia, realizaron 4 diplomados en: Intervención sistémica en familia, Terapia 

familiar, Terapia de pareja y práctica de la Clínica Sistémica. Por estos procesos de 

formación se certificaron 21 participantes. Para 2021 se tiene proyectado el Diplomado 

Internacional en procesos de mediación familiar y escolar.  

 

• En 2020, el Instituto de Estudios en familia ingresó a la Red Internacional de Institutos de Familia 

-REDIFAM-. Se continuó con la participación en la Red de Orientadores del SEAB, en el Comité 

Operativo para las familias y en la Red de Programas Universitarios en Familia.  

 

• Desde el Centro Teológico Pastoral en Familia del Instituto de Estudios en Familia de la 

UNIMONSERRATE, se realizaron varios cursos de extensión para la formación de animadores 

de pastoral familiar. Fueron certificados 100 animadores de pastoral familiar. 
 

6.3 Escuela de Educación  
 

• En alianza con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar se implementó el proyecto: 

Modelo de Acompañamiento Pedagógico Situado MAS+ Comunitario. Por este modelo de 

acompañamiento se adelantaron procesos de formación dirigidos a 2251 madres, padres 

comunitarios y agentes educativos de los siguientes departamentos: Bogotá - Cundinamarca - 

Tolima - Huila - Boyacá - Santander – Norte De Santander - Meta - Antioquia – Atlántico- Bolívar 

– Córdoba - Magdalena – Sucre. El proceso permite la resignificación de las prácticas 

pedagógicas y el fortalecimiento del saber pedagógico, con ello, se está beneficiando a niños, 

niñas en los departamentos señalados. 

 

• La Escuela de Educación, particularmente el Programa de Licenciatura en Educación Infantil, 

adelantó un proceso de asesoría para la implementación de la política de estado para el 

desarrollo integral de la primera infancia, en el marco de los referentes técnicos de la educación 

inicial; en los colegios del SEAB.  

 

• El Programa de Maestría en educación desde y para las diversidades, llevó a cabo el proceso 

de participación en el consejo consultivo de política educativa de la Secretaría de Educación 

del Distrito. A lo largo de 2020 se participó en dos consejos consultivos, uno de ellos, su objetivo 
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fue la preparación del Foro Educativo Local. La UNIMONSERRATE fue invitada principal y varios 

docentes fueron relatores en los foros institucionales y evaluadores. 

 

• En alianza con la Secretaría de la Mujer, se desarrollaron procesos de formación a mujeres 

en Bogotá. Por estos procesos se certificaron a 122 mujeres jóvenes, madres y cabezas de 

hogar. 

6.4 Escuela de Ciencias Administrativas y Económicas 
 

• Ciclo de iniciativas para el emprendimiento y la innovación social para el desarrollo 

empresarial. REUNE. Beneficiarios: 150 emprendedores de diferentes sectores económicos, 

estudiantes de programas en ciencias económicas y administrativas de universidades de 

Bogotá. 

• Consultoría de proyectos con el programa: Mosquera emprende de la Secretaría de empleo 

y competitividad Mosquera. Beneficiarios: 26 emprendedores de diferentes sectores 

económicos de los municipios de Mosquera y otros de sábana occidente 

• Seminario Inteligencias colectivas para la dinamización de las competencias del siglo XXI. 

SED- BOGOTÁ. Capacitación a 55 docentes y directivos de colegios distritales en el marco 

de convenio de 

• Diplomado en educación ambiental y formulación de PRAES y PROCEDAS con visión 

territorial en alianza con la Fundación San Antonio. Beneficiarios: 70 estudiantes de colegios 

privados y oficiales de las localidades de Usme, Ciudad Bolívar y Rafael Uribe Uribe. Líderes 

ambientales de comunidades pertenecientes a la ronda del Tunjuelo. 

  

6.5 Escuela de Ingenierías y Tecnologías 
 

• Curso Liderazgo para el Siglo XXI. En alianza con la Fundación tiempo de juego. 

Beneficiarios:  60 líderes comunitarios, adolescentes y jóvenes pertenecientes a la fundación 

tiempo de juego. De Soacha, Bogotá, Timbiquí y Santa Marta. 

• Curso Liderazgo para el Siglo XXI. En alianza con la SED- Bogotá. Beneficiarios: 31 

estudiantes de grado undécimo colegios Distritales. 

• Curso de Programación. En alianza con la SED-Bogotá. Beneficiarios: 20 estudiantes de 

grado undécimo colegios Distritales. 

• Curso Diseño de sitios WEB. En alianza con la SED-Bogotá.  Beneficiarios: 24 estudiantes 

de grado undécimo colegios Distritales. 
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7. RELACIONES INTERINSTITUCIONALES 
 

7.1 Movilidades estudiantiles virtuales 
 

a. Con Universidades de ODUCAL: Para el segundo semestre de 2020, 15 estudiantes de la 

Unimonserrate tuvieron la oportunidad de recibir clases en las siguientes Universidades: 

INSTITUCIÓN PAÍS 

Universidad Católica de la Santísima Concepción Chile 

Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do 
Sul Brasil  

Universidad del Valle de Atemajac (UNIVA) México 

Universidad Anáhuac México México 

Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico Puerto Rico 

Universidad Católica Boliviana San Pablo Bolivia 

Universidad Católica de Oriente Colombia 

Universidad Santo Tomás Colombia 

Universidad de Monterrey México 

Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra República Dominicana 

 

Las asignaturas que tomaron los estudiantes, en estas instituciones, fueron reconocidas por 

créditos dentro de su plan de estudios. Participaron 7 jóvenes de la Escuela de Educación, 3 de 

la Escuela de Ciencias Administrativas y Económicas, 3 de la Escuela de Ciencias Humanas y 

Sociales; y, 2 del Instituto de Estudios en Familia. A su vez la Unimonserrate recibió 1 estudiante 

de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, de Chile.  

b. Con la Universidad Benito Juarez, México: En la búsqueda de más oportunidades para 

nuestros estudiantes, se estableció contacto con esta institución, en la que 3 estudiantes más 

de la Escuela de Educación tomaron asignaturas que les fueron reconocidas dentro de sus 

planes de estudio. 

  

c. Con la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia: En el marco del convenio con 

esta Institución, 5 estudiantes de la Licenciatura en Educación Básica tomaron cursos en la 

UPTC. Y 13 docentes de esta institución tomaron cursos de educación continua con la 

UNIMONSERRATE.  
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7.2 Pasantías de investigación 
 

En el marco de la convocatoria del Programa DELFIN, para 2020, tuvieron la oportunidad de realizar una 

pasantía de investigación, con docentes de otros países e instituciones, 5 estudiantes de la 

UNIMONSERRATE. A su vez, una docente del Instituto de Estudios en Familia, de la 

UNIMONSERRATE, orientó las pasantías de investigación de dos estudiantes de México. En el siguiente 

cuadro se relacionan los docentes y estudiantes participantes en alianza con la UNIMONSERRATE:  

 

Nombre Rol Institución Proyecto de 
Investigación 

Adriana Marcela 
Galeano Amaya 

Docente- investigador Unimonserrate Economía del cuidado y 
organización familiar en 
Colombia. 

Alma Dalila Solis 
Vidal 

Estudiante Universidad 
Autónoma de Nayarit, 
México 

Economía del cuidado y 
organización familiar en 
Colombia. 

Aide González 
Martínez 

Estudiante Tecnológico de 
Estudios Superiores 
de Jocotitlán, México 

Economía del cuidado y 
organización familiar en 
Colombia. 

Mario Alberto 
Morales Martínez 
 

Docente- investigador Universidad de 
Guadalajara, México 

Rendimiento 
académico, bienestar 
subjetivo y percepción 
de autoeficacia. Estudio 
comparativo con 
jóvenes universitarios de 
México, España y 
Colombia. 

Daniel Alvarado 
Cortés 

Estudiante Unimonserrate Rendimiento 
académico, bienestar 
subjetivo y percepción 
de autoeficacia. Estudio 
comparativo con 
jóvenes universitarios 
de México, España y 
Colombia.  
 

Kanisha Paola Bryan 
Archbold 
 

Estudiante Unimonserrate Rendimiento 
académico, bienestar 
subjetivo y percepción 
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de autoeficacia. Estudio 
comparativo con 
jóvenes universitarios 
de México, España y 
Colombia. 

Jennifer Toloza Perez Estudiante Unimonserrate Rendimiento 
académico, bienestar 
subjetivo y percepción 
de autoeficacia. Estudio 
comparativo con 
jóvenes universitarios 
de México, España y 
Colombia. 

Jorge Arturo Martínez 
Ibarra 

Docente- investigador Universidad de 
Guadalajara 

Valores sociales y 
trabajo de intervención 
con niños de Zapotlán 
el grande, Jalisco” 

Yulieth Nayibe 
Hernandez Cañas 

Estudiante Unimonserrate Valores sociales y 
teatro de intervención 
con niños de Zapotlán 
el grande, Jalisco” 

Mario Alejandro 
Morúa Saborío 
 

Docente- docente 
investigador 

Universidad Estatal a 
Distancia, Costa Rica 
 

Modelo sistémico para 
la adopción de 
tecnología que 
coadyuve al 
fortalecimiento de la 
investigación, la 
integración y 
articulación de los 
Estudios de Posgrado 
en el marco de la 
Conferencia 
Universitaria 
Centroamericana (CU) y 
el Consejo Superior 
Universitario 
Centroamericano 
(CSUCA), así como las 
instancias y sistemas 
que lo integran. 

Nicolle Valentina 
Piedrahita Acosta 

Estudiante Unimonserrate Modelo sistémico para la 
adopción de tecnología 
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que coadyuve al 
fortalecimiento de la 
investigación, la 
integración y articulación 
de los Estudios de 
Posgrado en el marco 
de la Conferencia 
Universitaria 
Centroamericana (CU) y 
el Consejo Superior 
Universitario 
Centroamericano 
(CSUCA), así como las 
instancias y sistemas 
que lo integran. 

 

7.3 Eventos académicos interinstitucionales 
 

a. I Coloquio Internacional: Análisis de contextos Socioeducativos: Este evento fue 

organizado por el Equipo de la Oficina de Relaciones Interinstitucionales de la Unimonserrate. 

Se gestionó la participación de 13 ponentes (7 nacionales, 6 internacionales), de las 

siguientes instituciones: Universidad Católica de Ávila (UCAV)- España, Universidad 

Católica de San Pablo- Bolivia, Universidad Católica de Salta- Argentina, RELATES- Italia; 

FUNDES, Fundación Universitaria Luis Amigó y Unimonserrate-Colombia. En el marco de 

este evento, se firmó convenio con la Universidad Católica de Salta- Argentina y con 

FUNDATERAPIA.  

 

b. Escuela de Ciencias Administrativas y Económicas y Escuela de Ingenierías y 

Tecnologías: Seminario inteligencias colectivas para la dinamización de las competencias del 

Siglo XXI, en alianza con la Universidad Católica Lumen Gentium de México. Seminarios en 

alianza con la UCAV: a. Gerencia desde las capacidades, liderazgo y el contexto del Talento 

Humano y Marketing, ventas y tendencias actuales; y b. Reclutamiento de personal: Modelos de 

reclutamiento y planificación de la fuerza laboral. Y en alianza con la Fundación Universitaria 

Luis Amigó de Medellín: Tres maneras de evolucionar de la gestión de capital humano a la 

gestión de la experiencia humana.  

 

c. Escuela de Ciencias Humanas y Sociales: Lanzamiento de la Maestría en Gestión del 

Desarrollo Social, de la Unimonserrate: "Perspectiva del desarrollo social en la 

contemporaneidad" con ponente de la Universidad Católica Silva Henríquez de Chile. I 
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Seminario Internacional de líderes católicos, América Latina frente a la crisis mundial (27 abril-

18 de mayo), en alianza con: Academia Internacional de Líderes Católicos, Universidad 

Católica Lumen Gentium de México, Universidad Católica de Costa Rica, Universidad Finis 

Terrae y Unimonserrate. Y nuevamente, en alianza con la Academia Internacional de Líderes 

Católicos y con la Universidad Finis Terrae se desarrolló el: I Seminario Internacional de Bioética, 

HUMANIZACIÓN DE LA SALUD EN LOS TIEMPOS DEL COVID-19.  

 

d. Escuela de Educación: Seminario Abierto de Educación San Antonio: Integración disciplinar y 

trabajo colaborativo: una oportunidad de formación integral en profesores de educación primaria; 

en alianza con la Universidad Austral de Chile. En alianza con la UPTC, se realizó el I 

Conversatorio Interinstitucional: Una mirada al desarrollo Humano. Se llevó a cabo también la 

Semana del Bilingüismo. Con la Universidad de Cundinamarca se realizó el Seminario Abierto 

de Educación San Antonio: El agua renace en el corazón de las niñas y los niños. 

 

e. Instituto de Estudios en Familia: Conversatorio: Las Relaciones Familiares, los programas de 

mediación como alternativas de resolución de conflictos, en alianza con la UCAV de España. 

Además, se realizaron las siguientes actividades, con participación de ponentes internacionales: 

Encuentros de Proyectos de la Especialización en Educación y Orientación Familiar, Encuentros 

de Maestrantes en Familia, Educación y Desarrollo, Ciclo de Conversatorios Mimbre, Encuentros 

de Prácticas Colaborativas y Diálogos Generativos; en alianza con las siguientes instituciones: 

Universidad Autónoma Metropolitana- Xochimilco, México; Universidad de Caldas; y la 

Universidad Distrital Francisco José de Caldas. 

 

f. Desde la Dirección de la ORI, se gestionó el Webinar sobre Competencias y habilidades para el 

S. XXI- Semana SEAB, 2020.  

 

 

7.4 Participación en Redes  
 

• En 2020, el Instituto de Estudios en familia ingresó a la Red Internacional de Institutos de 

Familia -REDIFAM-. 

• También en 2020, la UNIMONSERRATE ingresó a la Red de Interculturalidad de ODUCAL 

• Participación en la Red Colombiana en Familia de la Conferencia Episcopal de Colombia- 

REDCOFAM  

• Participación en la Red de Programas Universitarios en Familia- RPUF-, en el Comité 

Operativo para las Familias y en la Red de Orientadores SEAB  

• Participación en la Red Colombiana de Posgrados  
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• Participación en CLACSO y firma de convenio para desarrollar curso en 2021: Reconfigurando 

el Trabajo Social con grupos en América Latina y el Caribe. 

• Participación en REDMAIN- Red de Infancias.  

• Participación en REDCOLSI 

• Participación en la Red de programas de Básica Primaria 

 

8. REGISTROS CALIFICADOS Y PROGRAMAS NUEVOS 
 

• Aprobación de la solicitud de renovación del registro de alta calidad del programa de Trabajo 
Social.  

• Respuesta a la solicitud del MEN sobre la metodología semipresencial de la Maestría en 
Educación desde y para las Diversidades, y la clasificación en el SNIES del programa en cuanto 
área y campo de conocimiento.  

• Solicitud de registro calificado para el programa de Derecho: Visita de pares académicos del 
MEN. Evaluación de pares. Respuesta al informe de pares académicos.  Respuesta a la sala de 
la CONACES sobre ampliación de información. Recurso de reposición a la negación del registro 
calificado.  

• Consolidación del documento maestro para solicitud de renovación de registro calificado del 
programa de Teología, avance 65%. Es necesario ajustar el documento a la normativa expedida 
por el MEN en noviembre 19 de 2020. 

• Programas nuevos: 
o Análisis de mercadeo y oferta de programas de idiomas a nivel nacional e internacional, 

como parte del estudio de factibilidad de un nuevo programa (Escuela de Educación).  
o Estudio de mercadeo 100% y de factibilidad 80% para proponer un programa de 

Especialización en Gerencia Educativa. Además, se adelantó la primera estructuración 
de la denominación y justificación según lineamientos de la Res. 21795 de 2020; y de 
algunos aspectos curriculares del plan de estudios de dicha especialización (Escuela de 
Educación y Escuela de Ciencias Administrativas y Económicas). 

o Elaboración de una Especialización en Gerencia Financiera (Escuela de Ciencias 
Administrativas y Económicas). 

o Estudios de factibilidad para proponer un programa de Ingeniería Industrial (Escuela de 
Ingenierías y Tecnologías)  

o En construcción documento maestro y anexos técnicos del programa técnico laboral 
auxiliar en enfermería (Escuela de Ciencias de la Salud) 
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9. ACTUALIZACIÓN DE CONDICIONES DECRETO 1330 DE 2019 
 

En el segundo periodo académico del año 2020 la Institución entra en un ejercicio de revisión de 

documentos, políticas, criterios, procesos y procedimientos para responder al Decreto 1330 de 2019 y 

su normativa la Resolución 15224 de agosto 24 de 2020 y la Resolución 21795 de noviembre 19 de 2020, 

de modo que, en el primer periodo académico del año 2021 pueda tener los requerimientos para 

presentar condiciones institucionales o pre-radicación de solicitud de registro calificado.  

En este contexto, el año finaliza con varios documentos en proceso de revisión y ajuste, que se espera 

concluya en el mes de febrero del 2021, a saber:    

Instancia y revisión encargada Observaciones 

Coordinación de marketing y de 
comunicación organizacional. Información 
institucional para aspirantes; procesos para 
garantizar que la información entregada y 
publicada en la Institución sea veraz, confiable, 
accesible y oportuna; comunicación de fácil 
acceso para estudiantes. 

Primera revisión con observaciones. 

Dirección de Relaciones Interinstitucionales. 
Lineamientos de relaciones interinstitucionales. 
Política de internacionalización, movilidad y 
relaciones interinstitucionales. mecanismos y 
estrategias para establecer los vínculos con 
comunidad, sector productivo, social, cultural, 
público y privado. 
Concepción de movilidad, internacionalización, 
internacionalización del currículo. 
Cultura de mejoramiento continuo para la 
cooperación con otras comunidades nacionales 
e internacionales con relación al desarrollo de las 
labores formativas, académicas, docentes, 
científicas, culturales y de extensión. 
 
Criterios y mecanismos de participación de 
profesores y estudiantes en la relación con el 
sector externo. 
seguimiento al impacto de la cooperación 
académica y científica. 

Se encuentra dando respuesta a los aspectos 
solicitados. 
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Estrategias que garantizan la articulación entre 
las relaciones interinstitucionales y el desarrollo 
de habilidades en segunda lengua. 
 

Dirección de Servicios Universitarios. 
Descripción de la infraestructura física. Permisos 
y autorizaciones para el uso de la infraestructura 
y del suelo. Políticas de actualización y 
renovación de la infraestructura física.  
Estrategias, programas, planes y proyectos de 
gestión, operación, mantenimiento, renovación y 
actualización de la infraestructura física acorde 
con la cifra proyectada de estudiantes, 
profesores y personal administrativo, y el 
cumplimiento de sus propósitos y objetivos 
institucionales. Evidencias e indicadores acerca 
del uso de la infraestructura física 2018-2020 

Segunda versión con observaciones 

Dirección Gestión Humana y Organizacional. 
Estatuto de profesores, perfiles de profesores, 
evaluación de desempeño profesoral, formas de 
comunicación; descripción de los procedimientos 
de inducción, contratación y nombramientos, 
evaluación del desempeño, y programas o 
acciones para favorecer la permanencia del 
personal. 

En elaboración de los nuevos artículos del 
Estatuto.  Se solicitó la última evaluación de 
docentes y los perfiles de profesores en la 
Institución. 

Dirección Servicios de Apoyo Académico. 
Lineamientos. Proyección, para los próximos 7 
años, de los recursos necesarios en los 
ambientes de aprendizaje para facilitar las 
actividades de formación e interacción; 
incluyendo la descripción del proceso y los 
mecanismos de evaluación y seguimiento de 
indicadores proyectados, para garantizar el 
cumplimiento de la actividad. 

Segunda versión con observaciones. 

Directores de programa. (Clara Talero, Luis 
Fernando Rosas). Retroalimentación a los 
estudiantes e implementación de acciones 
basadas en las evaluaciones establecidas 

Primera versión con observaciones. 

Educación virtual. Políticas, estrategias, 
programas, planes y proyectos para el 
mantenimiento, la renovación y la actualización 

Se envió la tabla de contenido para la 
elaboración del documento y se abrieron dos 
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de los recursos necesarios en los ambientes de 
aprendizaje para facilitar las actividades de 
formación e interacción.  Mecanismos de acceso 
al material formativo e impreso; proyección a 7 
años de recursos para estos ambientes de 
aprendizaje.  
Procesos y los mecanismos de evaluación y 
seguimiento de indicadores proyectados, para 
garantizar el cumplimiento de las actividades 
propuestas. 

archivos para la información que se requiere 
compartir.  

IDT. Descripción infraestructura tecnológica. 
Procesos y procedimiento a implementar y así 
mismo, los mecanismos de seguimiento que nos 
permitan garantizar que la información 
entregada y publicada sea veraz, confiable, 
accesible y oportuna. Descripción del proceso. 
Descripción de los mecanismos que permitan 
verificar y asegurar que la identidad de quien 
cursa el programa corresponda a la del 
estudiante matriculado. 
Marco normativo institucional para cumplir con 
las regulaciones, estándares y políticas 
aplicables con respecto al acceso, uso, 
divulgación, retención, actualización y/o 
eliminación de información y comunicaciones 
internas, conforme con la Ley de Protección de 
Datos; incluyendo la descripción del proceso y 
los mecanismos de evaluación y seguimiento a 
poner la marcha, para garantizar el cumplimiento 
de la actividad. 
Información institucional. 
 

Se encuentra dando respuesta a los aspectos 
solicitados. 

Inteligencia financiera. Políticas y mecanismos 
para la obtención, planificación, gestión y control 
de recursos financieros que aseguren la 
sostenibilidad de la institución y el desarrollo de 
las distintas labores; políticas y mecanismos 
para la formulación, ejecución, seguimiento y 
control de presupuestos anuales; criterios para la 
asignación y ejecución de recursos financieros a 
las diferentes unidades; mecanismos de 

Se encuentra dando respuesta a los aspectos 
solicitados. 
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divulgación de las políticas; mecanismos para la 
obtención de recursos financieros. 

Planeación. Procesos que utiliza la Institución 
para realizar la planeación institucional. 
Mecanismos y sistemas para la gestión de la 
información que faciliten la planeación, el 
monitoreo y la evaluación de las actividades 
institucionales y la toma de decisiones 
relacionadas. 
Instrumentos de planeación que hacen posible 
la materialización de la misión, los propósitos y 
los objetivos institucionales. 
Describir la ejecución y resultados de los 
instrumentos de planeación que han hecho 
posible la materialización de la misión, los 
propósitos y los objetivos institucionales en los 
últimos 7 años. 

Primera versión con observaciones 

Profesionales de autoevaluación y currículo. 
Lineamiento de autoevaluación. Créditos 
académicos.   

Con relación al lineamiento de autoevaluación, 
se revisaron y aprobaron en comité rectoral: 
Estructura de la autoevaluación institucional, 
funciones del comité de autoevaluación y 
autorregulación institucional, proceso de 
autoevaluación.  
Elaboración del documento de créditos 
académicos. 

Profesionales de investigación. Revisión de 
políticas; lineamientos; formas de divulgación, 
implementación, seguimiento, resultados 
esperados; evaluación de estrategias de 
formación; estrategias para desarrollar la actitud 
investigativa; formación del pensamiento 
innovador; uso de la tecnología de la 
información; uso de las producciones. 

Se encuentran dando respuesta a los aspectos 
solicitados. 

Proyección Social. Lineamientos de proyección 
social (concepción de extensión universitaria). 
Políticas de: - seguimiento a la actividad 
profesional de los egresados. - responsabilidad 
social y ambiental. - regionalización. - 
emprendimiento y vinculación con el sector 
productivo, social, cultural, público y privado. 
Planes y programas de egresados, seguimiento 
a la actividad profesional de los egresados; 

Primera versión con observaciones 
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manera como se revierte la experiencia e los 
egresados en la Institución; contribución de 
egresados a las dinámicas sociales y culturales. 
Indicadores de seguimiento al programa de 
egresados.  

Registro académico y admisiones. Políticas, 
criterios, requisitos, procedimientos de 
inscripción, admisión, ingreso, matrícula.  

Segunda versión con observaciones. 

Secretaria General. Gobierno institucional y 
rendición de cuentas 

Primea versión con observaciones. Entre el 15 y 
30 de diciembre se dará respuesta al 
requerimiento.  

Vicerrectoría Académica. Proyecto Educativo 
Institucional; Reglamento estudiantil. 

Se encuentra en revisión de PEI y Reglamento 
Estudiantil, pero no se podrá terminar el 
ejercicio sino hasta el próximo año. 

Vicerrectoría de Pastoral y Bienestar.  
Políticas; estrategias de permanencia y 
graduación; modelo de bienestar; formas de 
divulgación, implementación, seguimiento, 
resultados esperados. 

Faltan las tareas propias del bienestar, los otros 
ajustes ya se realizaron. 

 

• Dentro de las condiciones institucionales, el decreto 1330 establece que las instituciones 

deberán evidenciar la implementación de un Sistema Interno de Aseguramiento de la Calidad – 

SIAC-. En el marco de este requerimiento, la UNIMONSERRATE participó en el proyecto del 

MEN para el acompañamiento a la implementación del SIAC de 100 IES del país, elegidas a 

través de una convocatoria. Dicho proyecto se adelantó en los meses de septiembre a noviembre 

de 2020 y le permitió a la UNIMONSERRATE establecer el diagnóstico y los avances que ya se 

tienen en relación con sistemas de información, procesos de planeación, cultura de 

autoevaluación y de calidad. De este proceso se generó un plan de acción para que, en el corto 

y mediano plazo, la IES alcance a cumplir con todos los lineamientos, establecidos por la norma, 

para la consolidación del SIAC.   
 

10. PROYECCIÓN: PDI 2020-2025 
 

El proceso de planeación estratégica llevado a cabo por la Institución en 2019 permitió evidenciar las 

principales tendencias del contexto social, económico, político, tecnológico, científico, cultural y 

ecológico; que tienen gran incidencia en las dinámicas de la Educación Superior. A partir de esta revisión 

documental, en grupos focales se llevaron a cabo distintas reflexiones y discusiones que permitieron 

redefinir la misión, la visión, los propósitos y los valores institucionales.  
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Este trabajo colaborativo, de 2019, también permitió a la UNIMONSERRATE determinar las líneas 

estratégicas de la proyección institucional a cinco años. Estas líneas estratégicas se consolidaron en los 

grandes programas del PDI. 

En el primer semestre del año 2020, a partir de un trabajo por equipos, se diseñaron los proyectos 

estratégicos que conformarían cada programa. Después, estos surtieron un proceso de revisión y ajustes 

por el Comité Rectoral, que finalmente aprobó cinco proyectos estratégicos que orientarán el quehacer 

de la Institución y su proyección en el próximo quinquenio:  

   

UNIMONSERRATE: ESTRUCTURA DEL PDI 2020-2025  

PROGRAMA 
ESTRATÉGICO 

OBJETIVO PROYECTO 
ESTRATÉGICO 

OBJETIVO 

Unimonserrate para el 
emprendimiento 

Implementar un centro 
de innovación y 
emprendimiento. 

Cultura de 
Emprendimiento e 
Innovación 

Generar una cultura de 
emprendimiento e 
innovación. 

Unimonserrate en 
comunicación 

Todo se comunica 
oportunamente y en los 
canales pertinentes. 

Comunicación 360 Fortalecer la cultura 
comunicacional, a 
través de un concepto 
institucional unificado. 

Unimonserrate en red Trabajar juntos 
conduce a la 
excelencia. 

Red Estratégica 
Unimonserrate 

Consolidar un sistema 
de redes dialogantes, 
activas y eficientes 
integrado por las 
alianzas estratégicas 
de la Unimonserrate. 

Unimonserrate 
moderna 

Nos comprometemos a 
simplificar procesos y 
procedimientos 
administrativos. 

Gestión Organizacional 
3G 

Fortalecer la gestión 
administrativa de la 
Unimonserrate a través 
de buenas prácticas de 
gestión. 

Unimonserrate virtual Identificamos los 
procesos susceptibles 
de virtualización. 

Desarrollo de la Oferta 
Académica Virtual 

Consolidar y ampliar la 
oferta de educación 
virtual desde las 
diversas escuelas e 
institutos de la 
Unimonserrate y 
generar visibilidad y 
posicionamiento. 

Unimonserrate en 
salida 

Vamos a ganar 
visibilidad y 
posicionamiento. 
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11. CONCLUSIONES 
 

• La situación generada por la pandemia del COVID-19, afectó la proporción de estudiantes 

nuevos en relación con el número de estudiantes que se gradúan. Sin embargo, la 

UNIMONSERRATE ha logrado mantener un nivel de matrícula importante y los niveles de 

deserción no incrementan, a pesar de la crisis que se enfrentó y que, como lo prevén algunos, 

continuará para el año siguiente.  

 

• La estabilización en los niveles de deserción se debe en parte a los apoyos, beneficios, becas, 

descuentos, planes de financiación; que la UNIMONSERRATE ha brindado a los estudiantes 

para que se pueda dar continuidad a su proceso de formación.  

 

• Para 2021 se tiene planeado continuar con la actualización de las condiciones institucionales 

para radicarlas en el mes de julio. Se planea también la radicación de los nuevos programas: 

Especialización en Gerencia Financiera, Especialización en Gerencia Educativa y el programa 

Técnico laboral en Auxiliar de Enfermería. Todos en el primer semestre del año.  

 

• En el marco de la implementación del SIAC, la UNIMONSERRATE deberá llevar a cabo, en el 

2021, una serie de acciones que le permitan evidenciar las políticas de calidad de la institución, 

su implementación y evaluación. Todo ello complementa el proceso de actualización de 

condiciones institucionales.   

 

• En el marco de la evaluación al Plan Operativo Anual de 2020, se resaltó el trabajo realizado por 

la UNIMONSERRATE, particularmente desde la IDT, en el fortalecimiento de la infraestructura 

tecnológica que permitió que el 97% de las actividades tanto académicas y administrativas 

planeadas en 2019, se pudieran llevar a cabo bajo la modalidad virtual, dadas las condiciones 

que impuso la pandemia del COVID-19.  

 

• Este apoyo tecnológico fue fundamental también para llevar a cabo muchas de las actividades 

del Sistema Educativo de la Arquidiócesis de Bogotá, como la semana del SEAB que integró a 

las 20 instituciones que hacen parte de dicho sistema.  

 

• Los procesos de formación a docentes, desarrollados en el año 2020, en nuevas tecnologías y 

estrategias de aprendizaje basadas en metodologías virtuales, fueron fundamentales en el reto 

de enfrentar la educación a distancia. Fueron imprescindibles también, los avances que la 

UNIMONSERRATE dio en años anteriores respecto a la consolidación del campus virtual y la 

concepción de la metodología e-learning.  


