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1. Acompañamiento a unidades

1. Proceso de sensibilización 

2. Adecuación de 
documentos institucionales, 
procesos y procedimientos

3. Recolección 
y organización 
de evidencias 

1.1 Análisis y 
comprensión de la  

norma

1.2. Definición 
de la solicitud

2.1 Revisión

2.2 Nueva redacción

2.3 Aprobación

Reglamentos 3
Documentos generales 18
Políticas 14
Procedimientos 33



2. Proceso de autoevaluación institucional

La Institución asume la cartilla de pre radicación del
MEN y algunos elementos del Acuerdo 02 de 2020
del Consejo Nacional de Educación Superior - CESU,
como orientadores del proceso.

La Unimonserrate en el proceso de autoevaluación
da cuenta de las condiciones institucionales
establecidas en el Decreto 1330 de 2019 y la Res.
15224 de 2020.



3. Informe de condiciones institucionales y 
de programa Las unidades responsables de dar 

cuenta de las condiciones 
institucionales  generan reportes, 
informes y evidencias, en coherencia 
con la Res. 15224 de 2020

El programa de Teología responde a 
la renovación de registro calificado 
con base en la Res. 21795 de 2020  

Los profesionales de autoevaluación y currículo 
y la Dirección de Docencia y Currículo 
responden los descriptores de las condiciones 
institucionales y de programa, según Decreto 
1330 de 2019, Res. 15224 de 2020 y Res. 21795 
de 2020 respectivamente.



4. Acompañamiento para el  
fortalecimiento del  SIAC

Mayor comprensión por parte de
las unidades sobre la naturaleza,
características, pertinencia y
calidad de la información que
generan.



5. Preparación visita de pares académicos, proceso de pre radicación 
y renovación de registro calificado del programa de Teología 

Nueve sesiones de 4 horas cada una, para
socializar y revisar los contenidos que se
presentarán a los pares académicos en las
visitas de verificación de condiciones
institucionales y de renovación de registro
calificado del programa de Teología, según
los requerimientos del Decreto 1330 de
2019.



Nombre Proyecto Presupuesto Indicador
Meta esperada por año

Descripción de la metaAño 1 Avances 2021-I
Presupuesto 

ejecutado

Cultura de 
Emprendimiento e 

Innovación
$ 306.000.000

% de implementación 30% 10%

$ 22.000.000

Tener implementado al 100% un centro de innovación y emprendimiento a 2025

% de programas con 
líneas en 

emprendimiento
30% 10% A 2025 el 100% de los programas con líneas curriculares en emprendimiento

número de ofertas 
académicas

5 5
En 2021, una de las ofertas, por Escuela, debe involucrar tecnologías 4.0. y a partir 
de 2022, se diseñará una oferta semestral por Escuela que apropie tecnologías 4.0

Comunicación 360 $ 583.000.000

número de brand
books

1 brand book de 2021

$ 50.000.000

Generar un brand book por año.

% de comunidades de 
comunicación

30% 20%
Implementar, a 2025, el 100% de comunidades de comunicación de acuerdo a los 

nichos poblacionales UNIMONSERRATE

número de planes de 
mercadeo 

1 plan de mercadeo de 2021 Generar el plan de mercadeo anual 

% de implementación 
de comunicación 
organizacional. 

30% 20%
Implementar, a 2025, el 100% de herramientas de control y seguimiento a la 

comunicación organizacional

Red Estratégica 
Unimonserrate

$ 50.000.000

número de convenios 
generados

17 5
$ 5.000.000

Establecer, a 2025, 50 convenios con instituciones de inspiración católica.

número de convenios 
generados

10 5 Establecer cinco convenios anuales con instituciones del sector público-privado. 

Gestión Organizacional 
3G

$ 150.000.000
% de sistematización 

de procesos
30% 10% $ 15.000.000 A 2025, implementar la sistematización del 100% de los procesos priorizados.

Desarrollo de la Oferta 
Académica Virtual

$ 125.000.000
número de ofertas 

académicas virtuales y 
con tecnologías 4.0

147 143 $ 15.000.000
Cada programa académico de la Unimonserrate es responsable del diseño, 

desarrollo, ajuste y evaluación de dos cursos mooc anuales, dos cursos virtuales 
anuales y un diplomado virtual anual. 

2. Ejecución PDI 2020-2025



3. Bienestar
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PASTORAL UNIVERSITARIA

Promovió durante el 2021 la evangelización de la comunidad Universitaria de manera remota:

1. Integrando la fe con la vida: Se continuó el trabajo en la dimensión espiritual, a través de experiencias que permiten estrechar la relación con el trascendente,
consigo mismo y los demás, independientemente de la opción religiosa, aportando a la formación del ser de cada miembro de la comunidad universitaria y de los
futuros profesionales.

2. Integrando la fe con la ciencia y la cultura: Se continuó consolidando espacios de diálogo con estudiantes y docentes como foros, tardes y noches para conversar y
trabajo con los docentes de las Escuelas, favoreciendo que en la Unimonserrate la fe y la ciencia puedan plantear desde el respeto sus diversas posturas a favor de la
búsqueda de la verdad que contribuye al bien común.

3. Integrando la fe con el servicio que transforma la sociedad: Desde la modalidad remota y presencial (de acuerdo a aforos permitidos) a través de experiencias de
servicio a las poblaciones más vulnerables se continuó aportando a la sensibilidad social y a la acción desde el servicio de la comunidad universitaria y de los futuros
profesionales.

Obra de responsabilidad social de la Unimonserrate Centro Obrero: Se continuó la obra de manera remota ofreciendo acompañamiento y formación tanto a voluntarias(os)
como a los representantes y ofreciendo algunos cursos en diversos oficios a las(os) usuarias(os), contribuyendo como Unimonserrate al bienestar de los adultos mayores que
acuden a la obra.

FORMACIÓN HUMANO CRISTIANA

• A través de la experiencia que se brindó de manera remota en los cursos de proyecto de vida de I a VI semestre en todos los programas académicos, se continuó
acompañando a los estudiantes en la construcción y consolidación de su proyecto de vida, permitiendo que los futuros profesionales vayan definiendo un horizonte
de vida que les ayude a fortalecer su perfil de profesionales.

• Se continuó desde la modalidad remota la cualificación del acompañamiento dado por los docentes que direccionan los cursos de Proyecto de Vida, a través de
espacios de formación mensuales en los componentes de antropología cristiana, espiritualidad, desarrollo humano y didáctica.

• Se realizó la VII versión de la Cátedra Francisco “Líderes protectores de la vida y del planeta”, con el fin de promover en los futuros profesionales un liderazgo o
trabajo por el cuidado de la casa común.

• Buscando visibilizar la línea de formación humana que da carácter a la propuesta formativa de la Institución, se participó en el II Simposio Internacional: “Experiencias
e impacto de los cursos misionales en la educación superior” convocado por la Uniminuto, con la presentación de la ponencia “El proyecto de vida un camino para
humanizar”.



BIENESTAR UNIVERSITARIO

Promovió durante el 2021 el bienestar de los distintos miembros de la comunidad universitaria de manera remota y algunas experiencias presenciales:

a. Centro Auto CuidArte: Se brindaron asesorías personales en temas de salud y se continuó con el trabajo de promoción y prevención de la salud física,
buscando que ante las situaciones suscitadas por la pandemia y la rutina diaria, los miembros de la Unimonserrate sean cada día más conscientes de la
importancia del auto cuidado.

b. Centro Cultural y Deportivo: A través de los semilleros y grupos representativos a nivel deportivo y cultural, la promoción de la cultura, los campeonatos
internos y externos y las actividades donde se compartieron los talentos de los miembros de la Unimonserrate, se continuó fortaleciendo las habilidades
personales en el campo deportivo y cultural, promoviendo el uso del tiempo libre con sentido y el trabajo en equipo, como elementos importantes de la
formación integral.

c. Centro Integral Cre-Ser:

• Se atendieron desde la asesoría psicológica y espiritual los casos de los miembros de la Unimonserrate que presentaron dificultades ante las situaciones
actuales, buscando fortalecer en ellos la manera como afrontan las situaciones desestabilizantes.

• Se realizó un primer estudio de salud mental de los estudiantes de la Unimonserrate con ayuda de los practicantes de la Fundación Universitaria Konrad
Lorenz, con el fin de definir un plan de acción frente a las dificultades que en este tema presenta la población por sus carácterísticas socio-económicas.

• Desde el Fondo de solidaridad y ayuda mutua se continúo apoyando a los estudiantes que presentan crisis económicas.
• Se está revisando lo relacionado con los procesos participativos y democráticos en la Unimonserrate para que sean reconocidos como mecanismos de

participación activa que fortalecen la Institución.
• Se continuó revisando la propuesta de electivas ofrecida desde Bienestar para que contribuya a la formación integral de los profesionales.
• Se realizó el programa de permanencia y se socializó con los distintos actores de la Unimonserrate buscando contribuir con la permanencia y graduación de

los estudiantes ante las dificultades que presentan por sus carácterísticas socio-económicas.



4. Investigaciones

ESCUELA NÚMERO DE PROYECTOS 2021 NÚMERO DE PRODUCTOS

Ciencias Humanas y 
Sociales

7 7

Educación 2 2

Ciencias Administrativas 
y Económicas

1 1

Ingenierías y Tecnologías 1 1

Instituto de Estudios en 
Familia

7 7

TOTAL 18 18



5. Proyección Social
PROYECTO OBJETIVO BENEFICIARIOS DESARROLLOS

Servicio interdisciplinario de orientación y

Atención Familiar

Aportar desde la academia a los

procesos de formación y

transformación de las realidades
familiares en Colombia.

100

Acompañamiento familiar

articulado con la red de

Orientadores del SEAB
procesos formativos.

Proyecto de apoyo a la empleabilidad y al

emprendimiento.

Apoyar al estudiante y egresado de la

Unimonserrate en su incorporación al

mercado laboral.

200
Diagnóstico empleabilidad y

emprendimiento pre-egresados.

Proyecto de apoyo a la Secretaría de Gobierno

del Municipio de Mosquera.

Apoyo a la construcción de cultura de

paz y procesos de reconciliación para

representantes del Sector Religioso y

personas víctimas del conflicto en el

Municipio de Mosquera.

100

Dos talleres para docentes de

Educación Religiosa sobre

Libertad Religiosa desde la

Gestión Socioeducativa.

Talleres para funcionarios del

Sector Público sobre Libertad

Religiosa

Curso de gestión de proyectos y

curso de liderazgo para el
sector religioso del Municipio.



5. Proyección Social

PROYECTO OBJETIVO BENEFICIARIOS

(ICBF) Modelo de Acompañamiento

Pedagógico MAS+ Comunitario

Contribuir al reconocimiento, la

resignificación y la transformación de

las prácticas pedagógicas de los

agentes educativos, madres y padres

comunitarios del ICBF a través del

MAS.

2.600 agentes educativos 

(Bogotá, Bolívar, Boyacá, 

Cesar, Córdoba, 

Cundinamarca, Magdalena, 

Santander , Sucre y Vaupés) y 

160 empleos generados

(ICBF) Profesionalización Licenciatura en

Educación Infantil

Aportar a la formación de un ser

humano que tiene como proyecto de

vida profesional ser educador infantil,

un profesional que diseña, implementa

y evalúa proyectos educativos y

pedagógicos contextualizados con y

para la primera infancia

76 agentes educativos (Bogotá, 

Cundinamarca, Sabana 

Occidente)



6. Infraestructura Física

Además de las labores de mantenimiento, se
construyeron 5 nuevos salones que ya se encuentran
totalmente equipados, en la Sede Unión Social.



7. Internacionalización
Consolidación de Aliados Internacionales

Estados 
Unidos

México

España

Colombia

Brasil
Perú

Argentina

Bolivia

Costa Rica

Chile 

Canadá

Europa

Australia

Reino Unido

Asia

África



8. Nuevos Programas

ESCUELA PROGRAMA ESTADO

Ciencias de la Salud Técnico Auxiliar en Enfermería Radicado en la Comisión
Intersectorial de MinSalud

Ciencias Humanas y Sociales Derecho 60% de avance

Ciencias de la Educación Profesional en Lenguas
Extranjeras

90% de avance

Ciencias de la Educación Especialización en Gerencia y
Gestión Educativa

60% de avance

Ciencias Administrativas y
Económicas

Especialización en Gerencia
Financiera

50% de avance

Ingenierías Ingeniería Industrial Se encuentra en la elaboración
de estudios de factibilidad.
Proyectado para cargue junio
2022



9. Conclusiones

1. En la UNIMONSERRATE se evidencia una cultura de autoevaluación a través de diferentes mecanismos

que contribuyen al logro de sus objetivos misionales, a realizar seguimiento a las condiciones de calidad

institucionales y de programa, a identificar oportunidades de mejoramiento y a desarrollar acciones de

mejora.

2. La UNIMONSERRATE desarrolla procesos continuos de autoevaluación y autorregulación y ha definido

una metodología para desarrollar planes de mejoramiento articulados no sólo con su sistema de gestión

de calidad, también con la planeación y el presupuesto general de la institución.

3. El acompañamiento del MEN fue oportuno ya que le permitió a UNIMONSERRATE mejorar muchos

aspectos de las condiciones institucionales, ampliar la perspectiva desde un concepto de calidad y

mejora continua. Se avanzó en los objetivos planteados.

4. Los resultados actuales permiten vincular los propósitos, no solo como respuesta la decreto 1330, sino en

consideración del desarrollo institucional.

5. En el año 2022, se proyecta la presentación de 5 nuevos programas de la UNIMONSERRATE y la visita

del MEN para aprobación de condiciones institucionales.




