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CONVOCATORIA 2019 

APOYOS EDUCATIVOS PARA FORMACIÓN POSGRADUAL 

 
I. PRESENTACIÓN: 

 

La Corporación Universitaria Minuto de Dios-UNIMINUTO, en concordancia con su Proyecto 

Educativo Institucional y su Plan de Desarrollo, promueve el desarrollo profesional y profesoral, 

con el ánimo de organizar y articular oportunidades para el desarrollo del capital humano, 

respecto de las necesidades institucionales. 

En consecuencia, la Rectoría General ofrece a los colaboradores la posibilidad de obtener apoyos 

educativos para cursar programas de formación posgradual conforme a la oferta vigente, que 

contribuyan al fortalecimiento de la identidad, el cumplimiento de la mega, el desarrollo integral 

y la formación en UNIMINUTO. 

II. OBJETIVOS DE LA CONVOCATORIA: 

General: 

Ofrecer apoyos educativos para cursar estudios de formación posgradual, que contribuyan al 

desarrollo profesional y profesoral de los colaboradores de UNIMINUTO en coherencia con la 

filosofía Institucional, el cumplimiento de los planes de desarrollo y la consecución del propósito 

de ofrecer “Educación de Calidad al Alcance de Todos”, dentro de condiciones de pertinencia, 

equidad, transparencia, calidad y congruencia con el Plan de Desarrollo del Sistema UNIMINUTO. 

 
Específicos: 

1. Dar a conocer a los colaboradores de UNIMINUTO la oferta de apoyos para formación pos 

gradual. 

2. Beneficiar con los apoyos educativos disponibles, a los colaboradores que cumplan con los 

requisitos y realicen el proceso de postulación conforme a los términos establecidos en la 

presente convocatoria. 

3. Contribuir a la formación profesional de los colaboradores con el fin de mejorar y enriquecer 

los procesos a su cargo. 

4. Fortalecer el desarrollo profesional de los colaboradores que cuentan con vínculo laboral con 

UNIMINUTO. 

 
III. AGREGACIÓN DE VALOR DEL BENEFICIARIO A UNIMINUTO: 

 

UNIMINUTO en su camino de ser reconocida por su aporte al desarrollo del país, a través de la 

inclusión de una oferta académica diversificada, de calidad y de amplia cobertura, cimentada en 

las vivencias espirituales y la presencia de Dios en el ámbito universitario, confía que este camino 

se lleve a cabo con el compromiso de quienes se vinculan institucionalmente y reflejan la 

identidad misional para hacer realidad el propósito de UNIMINUTO:  “Educación de Calidad 

al Alcance de Todos”, por ello confía en que los beneficiarios de la presente convocatoria 

vivan los siguientes preceptos: 
 
 
 

1 



 Términos y Condiciones Convocatoria 2019 CI  

 

1. Ser una persona distinguida por su desempeño, actitud de servicio y demás principios 

institucionales en UNIMINUTO. 

2. Ser garante de la filosofía UNIMINUTO en cada una de las actividades y actitudes del día a día. 

3. Beneficiar a la comunidad académica de UNIMINUTO con un mejor desempeño en el 

desarrollo de sus funciones. 

4. Asegurar la permanencia del vínculo laboral con UNIMINUTO, la cual se estima en el doble del 

tiempo de la duración del apoyo, contado a partir de la fecha de grado. 

5. Cumplir de manera efectiva con los pagos requeridos, en los casos de contrapartida 

económica por parte del beneficiario. 

 
IV. QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR: 

 

La convocatoria está dirigida a los colaboradores del Sistema UNIMINUTO que cumplan con los 

requisitos y deseen adelantar estudios de formación posgradual conforme a la oferta vigente. 

 
V. REQUISITOS: 

 
1. Contar con título de pregrado. 

2. Estar en disposición de cumplir con los requisitos, términos, compromisos laborales, 

académicos y financieros que UNIMINUTO ha dispuesto en la presente convocatoria. 

3. Presentar la solicitud antes de realizar cualquier proceso de admisión (particularmente con 

las IES con las que se tiene convenios) y cumplir con los plazos señalados en el cronograma de 

la presente convocatoria. 

4. Presentar la documentación completa y realizar la inscripción electrónica, únicamente dentro 

de las fechas estipuladas en cada convocatoria. 

5. Presentar certificado del curso virtual “Cátedra Virtual Minuto de Dios” realizado como 

colaborador de UNIMINUTO (no se recibirán solicitudes que no tengan certificación, aun 

cuando se esté cursando, no es válida la certificación del curso realizado como estudiante). 

6. Contar con contrato laboral de término indefinido o fijo (tiempo completo para los 

programas de maestría, doctorado y pos doctorado; o medio tiempo para programas de 

especialización) vigente con la Corporación Universitaria Minuto de Dios-UNIMINUTO. 

7. Tener una antigüedad laboral mínima y consecutiva con UNIMINUTO de veinticuatro (24) 

meses, el cálculo del tiempo laborado se hará en meses y sólo se tendrá en cuenta el tiempo 

laborado. Este requisito lo verifica directamente el líder de Gestión Humana de la sede 

respectiva. 

8. Contar con el aval del líder inmediato para cursar y desarrollar el programa elegido. El líder 

inmediato, mediante carta dirigida a la Rectoría General de UNIMINUTO, debe confirmar que 

el programa académico es pertinente respecto al rol del colaborador en UNIMINUTO (El aval 

debe incluir el tiempo que el líder inmediato concede al colaborador para el desarrollo de 

sus actividades académicas, en concordancia con el numeral 3 del Artículo 14 del Acuerdo 
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01 de 2014 Consejo General Académico, para los colaboradores no cobijados por el acuerdo 

referido anteriormente se sugiere observar el mismo criterio allí establecido). 

9. Contar con el aval del Rector/Vicerrector de Sede. Cada líder de gestión humana de Sede 

gestiona este requisito. 

10. Contar con una conducta excelente, reflejada en una hoja de vida sin ningún llamado de 

atención y/o sanción en los últimos dos (2) años con relación a la fecha de apertura de la 

cohorte en la que presente la solicitud. Este requisito lo acredita cada colaborador 

solicitando una certificación de antecedentes disciplinarios (expedida por UNIMINUTO) a 

través del correo electrónico certificacionesbogota@uniminuto.edu con mínimo 72 horas 

hábiles de anticipación, cuya fecha de emisión debe estar dentro de los tiempos de 

recepción de documentos para cada cohorte. 

11. Contar con el proceso de evaluación de desempeño (autoevaluación y co-evaluación) para el 

cargo actual del candidato, realizado el último año. Este requisito lo verifica directamente el 

área de Gestión Humana de la sede respectiva. (La evaluación de desempeño debe arrojar al 

menos un 80% en su resultado). 

12. No podrá haber sido beneficiario de ningún apoyo educativo para cursar estudios de 

formación pos gradual, otorgado por UNIMINUTO, en los últimos dos (2) años a la fecha de 

inicio de inscripciones de la convocatoria, ni encontrarse dentro del periodo de permanencia 

laboral como beneficiario anterior. 

13. Presentar propuesta para el proyecto de investigación o mejora que desarrollará el 

colaborador dentro del programa académico seleccionado, en beneficio de UNIMINUTO. (el 

colaborador solicitante de apoyos para formación en niveles de maestría, doctorado y pos- 

doctorado deberá vincularse a un grupo o semillero de investigación en los términos 

establecidos en la resolución rectoral 1294 del 16 de mayo de 2013 por la cual se presentan 

las disposiciones y criterios para operativizar el Sistema de Investigaciones Ciencia, 

Tecnología, Innovación y Sociedad CTI&S-UNIMINUTO) 

14. Firmar los documentos de legalización del apoyo aprobado. (estos documentos se suscriben 

una vez se haya otorgado el apoyo) 

El incumplimiento de cualquiera de los requisitos definidos por la Rectoría General para la 

presente convocatoria, conllevará al rechazo de la postulación del aspirante. 

 
VI. DOCUMENTACIÓN: 

La documentación debe radicarse en la oficina de gestión humana de cada Sede a más tardar el día 

correspondiente a cada cierre, según el cronograma, antes de las 4:00 p.m., una vez 

verificados los documentos, el líder de GH de Sede diligenciará el espacio de verificación de 

requisitos registrando fecha y firma, dando visto bueno sobre el cumplimiento de todos los 

requisitos, condiciones y documentos, descritos en la presente convocatoria, entregados por 

cada aspirante, posteriormente recopilará la firma del rector/vicerrector de sede y remitirá copia 

escaneada a la coordinación de Desarrollo Profesional de Unicorporativa, conservará los 

documentos originales, que serán devueltos al colaborador una vez terminado el proceso. 
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Líderes de Gestión Humana por Sede 

 
R ANTIOQUIA Y CHOCO 

Diana Karina Sanjuan Subdirectora GGHH diana.sanjuan@uniminuto.edu 

Leydy Johana Franco Profesional Bienestar y Desarrollo leydy.franco@uniminuto.edu 

R BTA SEDE PRINCIPAL 

Wilson Martin Ayala Subdir. Gestión Humana wilson.martin@uniminuto.edu 

Angelica Villamil Giraldo Profesional Bienestar y Desarrollo angelica.villamilg@uniminuto.edu 

R CUNDINAMARCA 

Carlos Julio Rodriguez Barragan Subdir. Gestión Humana cjrodriguez@uniminuto.edu 

Rosemary Fuentes Campos Profesional Bienestar y Desarrollo rosemary.fuentes@uniminuto.edu 

Jorge Eduardo Pena Carvajal Analista Gestión Humana Madrid edpena@uniminuto.edu 

Ross Mary Espinel Abril Analista Gestión Humana Soacha ross.espinel@uniminuto.edu 

Luz Dary Castañeda Villarraga Analista Gestión Humana Girardot luz.castaneda@uniminuto.edu 

Nuby Lorena Paez Atuesta Analista Gestión Humana Zipaquirá nuby.paez@uniminuto.edu 

R SUR OCCIDENTE 

Sandra Paola Renteria Valencia Coord. Gestión Humana Sede srenteria@uniminuto.edu 

Ivan Dario Delgado Analista Gestión Humana ivan.delgado@uniminuto.edu 

R VIRTUAL- DISTANCIA 

Mayerly Medina Garcia Subdir. Gestión Humana mmedinag@uniminuto.edu 

Magda Emilce Ojeda Mendieta Asistente Bienestar y Desarrollo magda.ojeda@uniminuto.edu 

VR BTA SUR 

Karen Gissel Serrato Profesional Bienestar y Desarrollo karen.serrato@uniminuto.edu 

Jhon Jairo Lopez Ladino Analista Gestión Humana jhonj.lopez@uniminuto.edu 

VR CARIBE 

Maria Isabel Hinojosa Caldera Analista Bienestar y Desarrollo maria.hinojosa@uniminuto.edu 

VR ORINOQUIA 

Claudia Galan Coordinadora Gestión Humana claudia.galan@uniminuto.edu 

VR R. EJE CAFETERO 

Janeth Lopez Cuervo Asistente Gestión Humana janeth.lopez@uniminuto.edu 

Mayra Lissette Muñoz Gomez Auxiliar Gestión Humana mayra.munoz@uniminuto.edu 

VR SANTANDERES 

Madeline Juliana Gamboa Analista Bienestar y Desarrollo madeline.gamboa@uniminuto.edu 

Diana Yurley Ramirez Galvis Analista Gestión Humana diana.ramirezg@uniminuto.edu 

Marta Lucia Escalante Pineda Analista Administración Personal marta.escalante@uniminuto.edu 

VR SUR 

Yullieth Farah Laiseca Farfan Coord. Gestión Humana Sede yullieth.laiseca@uniminuto.edu 

Maria Teresa Salas Gomez Analista Bienestar Y Desarrollo maria.salasg@uniminuto.edu 

VR TOLIMA Y MAGDALENA MEDIO 

Norma Margarita Cifuentes Coord. Gestión Humana Sede norma.cifuentes@uniminuto.edu 

Edna Rocio Patiño Corrales Analista Bienestar y Desarrollo edna.patino@uniminuto.edu 
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SERVICIOS INTEGRADOS 

Mayerly Medina Garcia Subdir. Gestión Humana mmedinag@uniminuto.edu 

Camila Rodriguez Rodriguez Profesional Bienestar y Desarrollo camila.rodriguez@uniminuto.edu 

 

Para considerarse aspirante inscrito a la convocatoria, el colaborador(a) deberá llenar todos los 

datos solicitados en el formulario 

http://biblioteca.uniminuto.edu/encuestas/index.php/799366?lang=es y presentar la siguiente 

documentación: 

 
Documentos de la convocatoria: 

 

1. Formato FR-TH-DGH-09 de Solicitud de Apoyo Educativo para el Desarrollo Profesoral y 

Profesional (disponible en Isolución), completamente diligenciado y firmado por el 

colaborador(a) y el líder inmediato; las firmas de Rector de Sede y líder de GH serán 

tramitadas por este último. Incluir foto tamaño carné a color. 

 
2. Carta de intención firmada por el colaborador solicitante, dirigida al Rector General, donde 

especifique lo siguiente: 

o Su disposición a participar del proceso de selección y cumplimiento de la totalidad de los 
requisitos establecidos en la convocatoria vigente. 

o Sede, área y cargo del aspirante, así como nombre completo y cargo del líder inmediato. 

o Descripción de cómo la formación académica (programa), agregará valor a UNIMINUTO. 

o Reconocimientos otorgados por UNIMINUTO. (No indispensable) 
o Razones por las cuales se considera candidato para ser beneficiario del apoyo 

educativo ofrecido por UNIMINUTO. 

o Cronograma de entregables propuestos como resultado de su proceso de formación 

(Artículos, ponencias, capítulos, proyectos de mejora, etc. con fechas tentativas de 

entrega) 

 
3. Certificación de antecedentes disciplinarios UNIMINUTO de los últimos dos (2) años con 

relación a la fecha de apertura de la cohorte en la que presente la solicitud, expedida por la 

Dirección de Administración de Personal de UNIMINUTO (cada colaborador debe solicitarla a 

través del correo electrónico certificacionesbogota@uniminuto.edu con mínimo 72 horas 

hábiles de anticipación durante el lapso de tiempo comprendido entre la apertura y cierre de 

cada cohorte). 

 
 

4. Carta de aval del líder inmediato del colaborador dirigida al Rector General, donde 

especifique: 

o Certificar el respaldo a la postulación del colaborador (aspirante) a la convocatoria. 
o Certificar el cumplimiento de todos los requisitos por parte del aspirante, solicitados en la 

convocatoria. 
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o Certificar la pertinencia y coherencia entre los estudios que desea adelantar el aspirante, 

el Plan de Desarrollo Institucional, sus funciones y el rol que desempeña en UNIMINUTO. 
Para este caso se solicita que el líder otorgue una calificación de muy pertinente, 

pertinente o adecuado. 

o Valorar la calidad y desempeño de las actividades del colaborador de UNIMINUTO, 
aspirante a la convocatoria. 

o Registrar el tiempo laboral cedido en número de horas semanales (en concordancia con el 

numeral 3 del Artículo 14 del Acuerdo 01 de 2014 Consejo General Académico) al 

aspirante para el desarrollo de su proceso de formación, sin perjuicio del desarrollo de la 

operación, ni de sus funciones en UNIMINUTO (para los colaboradores no cobijados por el 

acuerdo referido anteriormente se sugiere observar el mismo criterio allí establecido) 

 
5. Copia del Certificado de estudios del Curso Virtual para Colaboradores “Cátedra Minuto de 

Dios” (no es válido el curso realizado como estudiante, los colaboradores que tengan el 

certificado del curso realizado por CD podrán presentarlo, pero deberán realizar el curso 

virtual de colaboradores que se encuentre vigente) 
 

6. Presentación de propuesta para el proyecto de investigación o mejora que desarrollará, 

durante la formación académica solicitada. Escrito máximo de seis (6) páginas, que incorpore 

la intención investigativa o de mejora y el aporte que ésta haría al contexto en el cual 

se desenvuelve dentro de UNIMINUTO, planteamiento de objetivos, justificación y normas 

de presentación de trabajos escritos (ortografía, redacción, APA). Para el caso de los 

proyectos de investigación: Nombre y breve reseña del grupo o semillero de 

investigación de UNIMINUTO al que se va a vincular. 

 

 
VII. OFERTA ACADÉMICA Y APOYO PREVISTO: 

 
Para esta convocatoria, se ofrecen apoyos educativos para cursar los programas descritos a 

continuación: 

Oferta apoyos educativos 2019 - I 

 
Área del 

conocimiento 
Economía, Administración, contaduría y afines 

IES Modalidad Programa 
N° Cupos 

disponibles 
Beneficio 

 
 
 

Universidad de 

los Andes 

 
 

 
presencial 

 Maestría en Administración 

 Maestría en Economía 

 Maestría en Economía Aplicada 

 Maestría en Mercadeo 

 Maestría en Tributación 

 Maestría Internacional en Finanzas 

 
 

 
1 Cupo por 

programa 

Exoneración 90% del valor de 

la matrícula (el 10% restante 

lo aporta el colaborador 

beneficiario a través de 

descuentos de nómina 

durante el periodo 

académico) 
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Universidad 

del Rosario 

 

 
 
 

presencial 

 Maestría en Dirección 

 Maestría en Economía 

 Maestría en Finanzas Cuantitativas 

 Maestría en Finanzas 

 Maestría en Economía de las Políticas Públicas 

 Maestría en Derecho Administrativo 

 Maestría en Derecho y Gestión Ambiental 

 Maestría en Derecho Internacional 

 Maestría en Estudios Políticos e Internacionales 

 

 
 
 
 

1 cupo 

disponible 

 
 

Exoneración 90% del valor de 

la matrícula (el 10% restante 

lo aporta el colaborador 

beneficiario a través de 

descuentos de nómina 

durante el periodo 

académico) 

 

 
Universidad 

Javeriana 

 

 

presencial 

 Maestría en Administración - Modalidad Ejecutiva 

EMBA 

 Maestría en Economía 

 Maestría en Matemáticas 

 Maestría en Seguridad y Salud en el Trabajo 

 

 

5 cupos 

disponibles 

 

 
Exoneración 25% del valor de 

la matrícula 

 

 
 
 

 
 

EAFIT 

 

 
 
 

 

 
presencial 

 Maestría / Master of International Business (MIB) 

 Maestría en Administración / MBA 

 Maestría en Administración de Riesgos 

 Maestría en Ciencias de la Administración 

 Maestría en Ciencias de los Datos y la Analítica 

 Maestría en Gerencia de Empresas Sociales para la 

Innovación Social y el Desarrollo Local 

 Maestría en Mercadeo 

 Maestría en Administración Financiera 

 Maestría en Ciencias en Finanzas - MSF 

 Maestría en Economía (MSc) 

 Maestría en Economía Aplicada 

 

 
 
 

 
 

5 cupos 

disponibles 

 

 
 
 

 

 
Exoneración 33% del valor de 

la matrícula 

 
 

 
UNIR 

 
 

 

Online 

 Master in Business Administration (MBA) - 100% in 

English 

 Máster Universitario en Administración y Dirección 

de Empresas (MBA) 

 Máster Universitario en Dirección y Gestión de 

Recursos Humanos 

 
 

 
5 cupos 

disponibles 

 
 
 

Exoneración 30% del valor de 

la matrícula 

 

UNADE 

 
Online 

 

 Gestión de Proyectos 

 Riesgos Laborales (PRL) 

 
5 cupos 

disponibles 

Porcentaje del valor de la 

matrícula otorgado por el 

comité, sujeto a 
disponibilidad de recursos. 

 
Área del 

conocimiento 
Ingeniería, Arquitectura, Urbanismo y Afines 

IES Modalidad Programa 
N° Cupos 

disponibles 
Beneficio 

 
 

Universidad de 

los Andes 

 
 
 

presencial 

 

 Maestría en Gerencia y Práctica del Desarrollo 

 Maestría en Ingeniería Ambiental 

 Maestría en Ingeniería Industrial 

 Maestría en Tecnologías de la Información para el 

Negocio 

 
 

 

1 Cupo por 

programa 

Exoneración 90% del valor de 

la matrícula (el 10% restante 

lo aporta el colaborador 

beneficiario a través de 

descuentos de nómina 

durante el periodo 
académico) 

 

 
 

Universidad 

Javeriana 

 

 

 
presencial 

 Maestría en Gestión Ambiental 

 Maestría en Hidrosistemas 

 Maestría en Ingeniería Civil 

 Maestría en Ingeniería de Sistemas y Computación 

 Maestría en Ingeniería Electrónica 

 Maestría en Ingeniería Industrial 

 

 

 
10 cupos 

disponibles 

 

 
 

Exoneración 25% del valor de 

la matrícula 

 
 

7 



 Términos y Condiciones Convocatoria 2019 CI  

 
 

EAFIT presencial  Maestría en Ingeniería 10 cupos 

disponibles 

Exoneración 33% del valor de 

la matrícula 

 

UNADE 

 
Online 

 
 Ingeniería de Software 

 
10 cupos 

disponibles 

Porcentaje del valor de la 

matrícula otorgado por el 

comité, sujeto a 
disponibilidad de recursos. 

 
Área del 

conocimiento 
Ciencias Sociales y Humanas 

IES Modalidad Programa 
N° Cupos 

disponibles 
Beneficio 

 
 

Universidad de 

los Andes 

 
 
 

presencial 

 
 

 Maestría en Periodismo 

 
 

 

1 Cupo por 

programa 

Exoneración 90% del valor de 

la matrícula (el 10% restante 

lo aporta el colaborador 

beneficiario a través de 

descuentos de nómina 

durante el periodo 
académico) 

 

 

 
Universidad 

Javeriana 

 

 
 

presencial 

 Maestría en Comunicación 

 Maestría en Creación Audiovisual 

 Maestría en Lingüística Aplicada del Español 

como Lengua Extranjera 

 Maestría en Música 

 Maestría en Historia 

 Maestría en Teología 

 

 
 
 

10 cupos 

disponibles 

 

 

 
Exoneración 25% del valor de 

la matrícula 

 
 

 
 
 

UNIMINUTO 

 
 

 
 

Presencial 

o Distancia 

 Maestría en Paz Desarrollo y Ciudadanía 

 Maestría en Gerencia Social 

 Maestría en Innovaciones Sociales en Educación 

 Maestría en Comunicación – Educación en la 

Cultura 

 Maestría en Comunicación, Desarrollo y Cambio 

Social 

 Maestría en Ética y Problemas Sociales 

Contemporáneos 

 Maestría en Gestión de la Innovación 

 
 

 
 

 
10 cupos 

disponibles 

 
 

 
 

Porcentaje del valor de la 

matrícula otorgado por el 

comité, sujeto a 

disponibilidad de recursos 

 
El apoyo al que se refiere la presente convocatoria corresponde al porcentaje específico del valor 

de los costos de matrícula y/o beneficio otorgado por la IES en el marco del convenio (la IES aliada 

se reserva el derecho de admisión según la disponibilidad de cupos). UNIMINUTO no cubrirá 

gastos como proceso de admisión al programa, gastos de movilidad (pasajes, viáticos u otros), 

certificados, materiales de estudio, gastos de correspondencia, entre otros, que deberán ser 

asumidos por los beneficiarios y la incurrencia en ellos por parte del colaborador interesado no 

garantiza la asignación del apoyo. 
 

El valor de los pagos que se efectúen por concepto de apoyos educativos para formación 

posgradual y que deban realizarse a través de la nómina del beneficiario, en ningún caso serán 

constitutivos de salario y podrán acarrear descuentos de retención en la fuente y seguridad social 

en virtud de lo dispuesto en la Ley 1393 de 2010 y demás normatividad vigente. 
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VII. COMPROMISOS DE LOS BENEFICIARIOS DE LOS APOYOS EDUCATIVOS: 

Los colaboradores que sean beneficiados con algún apoyo educativo deberán cumplir con los 

siguientes compromisos, durante la vigencia del apoyo y del tiempo de permanencia según 

corresponda: 

 Ser garante de la filosofía UNIMINUTO, en cada una de las actividades y actitudes del día a 

día. 

 Ser una persona distinguida por su desempeño, actitud de servicio y comportamiento en 

UNIMINUTO. 

 Beneficiar a estudiantes y colaboradores y en general a UNIMINUTO, con un mejor 

desempeño en el desarrollo de sus funciones. 

 Aplicar, de forma concreta los conocimientos adquiridos durante las actividades de formación 

a su rol en UNIMINUTO. 

 Permanecer vinculado a UNIMINUTO, al menos, por el doble del tiempo de duración del 

beneficio, a partir de la obtención del título académico (fecha de grado). 

 Al finalizar sus estudios, el colaborador (beneficiario) deberá entregar una copia del producto 

académico (trabajo de grado) a la Vicerrectoría General Académica - VGAC y realizará una 

socialización en UNIMINUTO del trabajo entregado. 

 Atender todas las obligaciones que se deriven de su condición de beneficiario de Apoyo 

Educativo, otorgado por UNIMINUTO, sin perjuicio del cumplimiento de todos sus deberes y 

compromisos laborales adquiridos previa o posteriormente con UNIMINUTO. La terminación 

de los contratos a término fijo no suspende ni deja sin efecto las obligaciones señaladas en el 

presente aparte. 

 Cumplir y acatar las normas académicas y administrativas de la IES aliada que ofrece el 

programa de formación académica. 

 No adelantar otras capacitaciones durante la duración del programa académico. 

 Mantener comunicación con Unicorporativa de forma permanente, sobre el desarrollo de la 

actividad de formación y reportar con adecuada anticipación, cualquier novedad o cambio a 

realizar por el (la) beneficiario(a) en su programa académico. 

 Entregar a Unicorporativa, certificado o sábana de notas original emitido por la IES aliada 

correspondiente al último periodo académico o semestre cursado en el programa para poder 

renovar el beneficio. 

 Cumplir con los requisitos mínimos de promedio académico, no perder ni aplazar ningún 

crédito o asignatura, desarrollar y culminar su proceso de formación según el plan de estudios 

establecido por la IES correspondiente. 

 Entregar a Unicorporativa copia del diploma de grado y acta de grado que avala la titulación, 

máximo cinco (5) días hábiles después de recibir el diploma. 

 En los casos de contrapartida económica por parte del beneficiario de apoyo educativo, 

cumplir de manera efectiva con los pagos requeridos y/o acordados con la institución oferente 

del programa de formación. 

 Acatar las disposiciones adicionales que, para el caso individual, puedan aplicar y sean 

definidas por UNIMINUTO. 
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El incumplimiento de los compromisos y obligaciones adquiridos por el colaborador en su 

condición de beneficiario dará lugar a la suspensión definitiva de los beneficios otorgados por 

la Rectoría General y cuando haya lugar, la devolución del beneficio otorgado a la fecha del 

incumplimiento. 

 

IX. CRONOGRAMA: 
 
 
 

Actividad Fecha Inicio Fecha Cierre Observaciones 

Campaña Expectativa 1-feb-19 06-feb-19 Envío de correos masivos 

 

Apertura/Cierre de la 

convocatoria 

 

 
07-feb-19 

 

 
21-feb-19 

Envío de correos masivos 

Publicación en sitio web 

Socialización Términos y Condiciones 

Publicación de adendas y actualizaciones 

cuando haya lugar. 

Inscripción y 

Postulación 

 
Cohorte I 

 
07-feb-19 

 
21-feb-19 

Presentación de Documentos en la Oficina de 

GH de la sede e inscripción a través del 

formulario web. 

 
 
 

 
Verificación de requisitos 

 
 
 

Dos semanas a partir de la fecha 

de cierre de cada cohorte. 

El líder de GGHH de la sede verifica 

cumplimiento de requisitos y traslada las 

solicitudes a Unicorporativa; Unicorporativa 

recibirá documentos hasta el último día hábil 

de la segunda semana posterior a la fecha 

límite establecida para la cohorte, los demás 

no serán tenidos en cuenta ya que cierra la 

convocatoria, asunto que se le comunicará al 
colaborador solicitante. 

 
Comité Apoyo Educativo 

Tres semanas a partir de la 

verificación de requisitos. 

El comité entrevista a los postulantes que 

cumplieron con los requisitos y resuelve la 
solicitud. 

 
Publicación de Resultados 

 

Una vez el comité haya resuelto la solicitud, se informa a los postulantes el 

resultado de su solicitud a través de comunicación por correo electrónico. 

 

Para consultas generales sobre la convocatoria (requisitos, documentación, 

compromisos, cronograma) 

Coordinador de Desarrollo Profesional 

Unicorporativa Yimi Alexander Gómez Bernal 

becarios.unicorporativa@ uniminuto.edu 

2916520 Ext 6054 
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RESPUESTAS A PREGUNTAS FRECUENTES 

¿Quiénes pueden participar en la convocatoria? 

La convocatoria está dirigida a todos los colaboradores interesados que cumplan con los requisitos establecidos. 

¿Cómo se hace la solicitud? 

El colaborador solicitante debe registrar los datos solicitados en el formulario de inscripción 

http://biblioteca.uniminuto.edu/encuestas/index.php/799366?lang=es y radicar los documentos ante el líder de 

GGHH de cada sede en las fechas previstas para cada cohorte. 

¿En dónde radicar los documentos solicitados? 

El colaborador debe radicar la documentación original en la oficina de Gestión Humana de su respectiva Sede. 

¿Es posible participar en la convocatoria sin cumplir la totalidad de antigüedad laboral exigida? 

Los líderes de GGHH podrán recibir documentos únicamente a los colaboradores de UNIMINUTO que cuenten 

mínimo con 24 meses de antigüedad laboral a la fecha de cada cierre. 

¿Qué puede hacer en caso de no tener el certificado del curso “Cátedra Virtual Minuto de Dios”? 

La cátedra virtual Minuto de Dios debe estar terminada y aprobada en el momento de realizar la solicitud. (No es 

válido el curso realizado como estudiante, los colaboradores que tengan el certificado del curso realizado por CD 

podrán presentarlo, pero deberán realizar el curso virtual de colaboradores que se encuentre vigente), si usted ya la 

cursó y aprobó pero no cuenta con la certificación, puede remitir un correo electrónico a andry.cantillo@unimiuto.edu 

coordinador del área de identidad misional de UNICORPORATIVA para solicitar una copia de la misma. 

¿Con qué tipo de contrato debe contar para participar en la Convocatoria? 

El colaborador debe contar con contrato laboral de tiempo completo para postularse a programas de maestría, 

doctorado o posdoctorado y medio tiempo para programas de especialización (término fijo o indefinido) vigente con 

UNIMINUTO. 

¿Existe un modelo para la elaboración de las cartas? 

No existe un modelo, tan solo se requiere que las cartas especifiquen los elementos expuestos en el documento de 

términos de la convocatoria. 
Si actualmente se tiene otro beneficio con UNIMINUTO ¿se puede participar en esta convocatoria? 

Ningún colaborador podrá ser beneficiario de dos o más apoyos educativos para formación posgradual 

simultáneamente, esto incluye el tiempo mínimo de permanencia que se haya convenido con UNIMINUTO fruto de 

un apoyo educativo para formación posgradual recibido anteriormente. Así mismo, en caso de otorgarse el beneficio, 

los colaboradores beneficiarios deben evitar asumir otros compromisos de capacitación. 

¿Es posible solicitar apoyo educativo si el proceso de formación se encuentra en curso? 

Sí, siempre y cuando se cumpla con todos los requisitos establecidos en los términos y no contradiga lo dispuesto 

por algún acuerdo celebrado entre UNIMINUTO y la IES en la que el colaborador se encuentre. 

¿Cuáles son los compromisos que se adquieren en caso de ser otorgado el apoyo educativo? 

UNIMINUTO propende por el desarrollo integral del capital humano y consecuentemente con el desarrollo 

institucional, en tal sentido espera que el colaborador que sea beneficiario de los apoyos educativos: 

1. Coordine con su líder inmediato las horas que serán cedidas para efecto de cumplir con sus obligaciones 

académicas y para garantizar el éxito en el desarrollo de su proceso de formación, cabe aclarar que este 

beneficio no debe ir en detrimento de su desempeño laboral dentro de UNIMINUTO. 

2. Suscriba la documentación estipulada por UNIMINUTO para legalizar el otorgamiento del beneficio, en la 

que se establecerán los compromisos respectivos. 

3. El apoyo es otorgado para toda la duración del programa y hasta por el tiempo establecido en el plan de 

estudios respectivo, ello implica matricular en cada periodo académico las asignaturas o créditos propuestos 

por el plan de estudios y sin aplazar ni perder ninguno de ellos. 

4. Reporte, a través de la coordinación de desarrollo profesional de Unicorporativa resultados académicos al 

final de cada periodo, con el fin de poder autorizar la renovación del apoyo. 

5. Mantenga un promedio mínimo de 3.8 y acoja las disposiciones contempladas en el reglamento estudiantil 

de la IES con la que se encuentre adelantando su proceso de formación. 

6. Comprenda que, en caso de pérdida o aplazamiento de alguna asignatura o crédito, cesa el beneficio y 

deberá proponer un plan de pagos para reintegrar a UNIMINUTO el valor del apoyo otorgado hasta ese 

momento. 
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7. Permanezca con su vínculo laboral en UNIMINUTO mínimo por un periodo equivalente al doble del tiempo 

del que haya disfrutado del beneficio, después de haber obtenido el título correspondiente, en caso que el 

vínculo con UNIMINUTO termine por una causa atribuible al colaborador, este deberá proponer un plan de 

pagos para reintegrar a UNIMINUTO el valor del apoyo otorgado hasta ese momento, o proporcionalmente 

al tiempo que le reste para cumplir la permanencia si ya hubiese culminado su formación y obtenido el título 

correspondiente. 

8. UNIMINUTO espera que la propuesta de investigación presentada con la solicitud aporte al desarrollo 

institucional por lo que es necesario la vinculación a algún grupo o semillero de investigación de UNIMINUTO 

según lo establecido en la resolución rectoral 1294 del 16 de mayo de 2013 por la cual se presentan las 

disposiciones y criterios para operativizar el Sistema de Investigaciones Ciencia, Tecnología, Innovación y 

Sociedad CTI&S-UNIMINUTO. (Este aspecto es necesario únicamente para procesos de formación en el nivel 

de maestría, doctorado o posdoctorado). 
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Anexo I Documentos para la legalización del apoyo educativo        (Los formatos 

relacionados a continuación, son únicamente para consulta por favor NO los diligencie) 

CARTA DE INSTRUCCIONES 

 
Señores: 

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS –UNIMINUTO. 

Ciudad. 

 
Nosotros  (el  trabajador  deudor) y 

  , identificados como aparece al pie de nuestra firmas, 

actuando en nuestro propio nombre, por medio de la presente y para los efectos del artículo 622 del 

código de comercio autorizamos irrevocablemente a UNIMINUTO para que, sin previo aviso proceda a 

diligenciar los espacios en blanco del pagaré que hemos suscrito para ser utilizado en el evento que: 

incurramos en mora en el pago de una o más de la cuotas de capital o intereses pactados en este pagaré 

o en cualquier otra obligación a favor de UNIMINUTO, en caso de que alguno de los suscritos deudores 

sea demandado o se le embarguen bienes dentro del cualquier proceso, o en caso de retiro o abandono o 

cancelación del programa de Especialización (_), Maestría (_) Doctorado (_) en 
      dictado por 

 
   modalidad Presencial (_) Virtual (_) Semipresencial (_), que 

realiza(ó) el trabajador deudor o en caso de terminación del contrato laboral con UNIMINUTO con justa 

causa o por renuncia voluntaria por parte del trabajador deudor. En especial, UNIMINUTO podrá 

diligenciar el pagaré en los eventos de incumplimiento o mora de las obligaciones derivadas del 

CONTRATO DE APOYO INSTITUCIONAL A LA FORMACIÓN Y DESARROLLO PROFESIONAL entre 

UNIMINUTO y    cuyo valor total es de 

 

    ($  ). El 

pagaré se diligenciará de acuerdo con las siguientes instrucciones: 

 El espacio reservado para el número de pagaré se diligenciará con el número que corresponda al 

consecutivo que asigna el sistema. 

 El espacio reservado para cuantía se diligenciará con el valor en números correspondiente al valor de 

los cargos contables relacionados con el programa de formación relacionado en el convenio 

incorporado en la cuenta contable del trabajador deudor a través del sistema de contabilidad de 

UNIMINUTO. 

 El espacio reservado para la fecha de vencimiento final del pagaré se diligenciará con la fecha 

determinada por el sistema de acuerdo con la fecha y las condiciones otorgadas por UNIMINUTO. 

 El espacio reservado para la fecha de vencimiento se diligenciará con el día en que venza la cuota 

mensual. 

 El espacio reservado para la cuantía del pagaré se diligenciará con el valor en letras y números por el 

valor de los cargos contables relacionados con el programa de formación relacionado en el convenio, 

incorporados con la cuenta contable del deudor a través de sistema de contabilidad de UNIMINUTO. 

 El espacio reservado para el lugar de pago se diligenciará con el nombre de la ciudad y entidad en la 

cual realizará el pago. 

 El espacio reservado para la cantidad de cuotas se diligenciará con la cantidad de letras y números 

correspondiente al número de cuotas según el plazo aprobado. 
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 El espacio para el valor de las cuotas se diligenciará con el valor en letras y números correspondiente 

al valor de las cuotas determinado por el sistema de acuerdo con plazo, tasa de interés corriente y 

monto aprobado. 

 El espacio reservado para determinar la periodicidad del pago de las cuotas se diligenciará, con la fecha 

determinada por el sistema computarizado y de acuerdo con el plan definido por el sistema para la 

obligación. 

 El espacio reservado para el monto total de la obligación se diligenciará con la cantidad en letras y 

números por el valor total de la deuda por capital e intereses, liquidada a la tasa que se encuentre 

vigente al momento de la liquidación de la obligación. 

 El espacio reservado para colocar la tasa de interés efectiva anual, se diligenciará con la cantidad en 

letras y números, con la tasa equivalente a la tasa nominal mes vencido, que se encuentre vigente, al 

momento de la liquidación de la obligación. 

 El espacio reservado para colocar la tasa de interés nominal, se diligenciará con la cantidad, en letras y 

números, correspondientes a la tasa nominal mes vencido que se encuentre vigente, al momento de la 

liquidación de la obligación. 

 El espacio reservado para los gastos de cobranza se diligenciará con el porcentaje que UNIMINUTO 

haya convenido para pagar a sus abogados externos por la gestión de cobro prejudicial y/o judicial. 

 El espacio reservado para colocar la fecha de otorgamiento del pagaré, se diligenciará con la fecha en 

que haya sido contabilizada la obligación que se adquiere con UNIMINUTO. 

 El termino sistema utilizada dentro del texto de la carta, hace referencia al sistema computarizado, 

usado por UNIMINUTO, para el manejo contable de sus operaciones. 

Declaramos que hemos recibido copia de la presente carta de instrucciones. 

Para constancia firmamos en Bogotá D.C. el  (  ) del mes    

de 20  . 
Firma Deudor:    Firma Codeudor:    

Nombre deudor:    Nombre codeudor    

 
C.C. No.  de    

 
C.C. No.  de    

 
Dirección:    

 
Dirección:    

 
Ciudad:    

 
Ciudad:    

 
Teléfonos:    

 
Teléfonos:    
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PAGARÉ 
Pagaré No.:    

Valor:   ($  ) 

Vencimiento final:    

Vencimiento al:  de cada mes. 
Yo, (Nosotros)   y 

        , me (nos) 

declaramos deudor (es) de UNIMINUTO por la  cantidad de 

       ($  ) en moneda legal. Nos 

obligamos solidariamente a pagar a UNIMINUTO, la mencionada cantidad junto con sus intereses, en ( ) cuotas 

iguales de     ($   ) moneda corriente, cada 

una el primer día  (  ) del mes de    del 

año   (  ) y así sucesivamente hasta completar un total de 

  ($  ) moneda corriente, que es el monto total de la deuda 

por capital e intereses. Los intereses sobre el capital a la tasa del    por ciento (  %) 

efectivo anual, equivalente a una tasa nominal del   por ciento (    %) mes vencido, lo 

pagaré(mos), como quedo dicho, por mensualidades vencidas conjuntamente con la cuota de amortización a capital 

y en caso de mora, pagaré(mos) durante ella intereses a la tasa máxima legal vigente permitida, sin perjuicio de las 

acciones legales del tenedor del presente título. En el evento de que por disposición legal o reglamentaria o por 

determinación de UNIMINUTO, o quien represente sus derechos, se decida cobrar intereses superiores a los 

previstos en este pagaré, tanto ordinarios como de mora, UNIMINUTO, o quien represente sus derechos los 

reajustara automáticamente y desde ahora nos obligamos a pagar la diferencia que resulte a mi (nuestro) cargo por 

dicho concepto, de acuerdo con las nuevas disposiciones. Pagaré(mos) además un  por ciento (  %) sobre el 
total de la deuda por capital e intereses, como gastos de gestión, promuévase o no acción judicial. UNIMINUTO, o 

quien represente sus derechos, podrá exigir el pago de capital, intereses y gastos de gestión antes de la expiración 

del plazo, en caso de que cualquiera de los suscritos deudores sea demandado o se le embarguen bienes dentro de 

cualquier proceso, o cuando incurra(amos) en mora en el pago de una o más de las cuotas de capital o intereses 
pactados en este pagaré o en cualquier otra obligación a favor de UNIMINUTO, o en caso de retiro, abandono o 

cancelación del programa de Especialización (_), Maestría (_) Doctorado (_) en 

        dictado por 

  , como beneficiario del 

apoyo educativo UNIMINUTO, o en caso de terminación del contrato laboral con justa causa o por su renuncia 

voluntaria de UNIMINUTO. Así mismo acepto(amos) que para efectos de la liquidación y pago de intereses se utilice 

la tabla de 360 días para los intereses corrientes y de 365 días para los intereses moratorios y, como primer día del 

plazo, se tome la fecha del otorgamiento de este pagaré. Acepto(amos) Cualquier cesión que de este pagaré haga 

UNIMINUTO y reconoceré(mos) el cesionario dentro de cualquier proceso judicial. 

Para constancia firmamos en Bogotá D.C. el  (     ) del mes  de 20 . 

 
 

Firma Deudor:    

Nombre deudor:    

C.C. No.  de  

Dirección:   

Ciudad:      

Teléfonos:    

Firma Codeudor:    

Nombre codeudor    

C.C. No.  de  

Dirección:   

Ciudad:      

Teléfonos:    
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Señores: 
CORPORACIÓN UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS –UNIMINUTO. 
Ciudad. 

 

Yo  en mi calidad de beneficiario del Programa de 

Apoyos Educativos para Formación Posgradual, identificado como aparece al pie de mi firma, en uso de mis 

facultades y a mi propio nombre, por medio de la presente y para los efectos correspondientes manifiesto que he 

sido informado de los compromisos que adquiero con UNIMINUTO y que estoy de acuerdo con ellos y me dispongo 

a cumplirlos cabalmente a sabiendas de las consecuencias del incumplimiento de alguno de ellos. 

Sin otro particular, 
 

Se firma en Bogotá D.C. el  del mes de  del año dos mil  (201 ). 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Firma: 

Nombre: 

 

Huella 

C.C. No.  de 
 

Dirección:    
 

Ciudad:    
 

Teléfonos:    
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