
 

 

CONVOCATORIA 2021 - 2 
APOYOS EDUCATIVOS PARA FORMACIÓN 

POSGRADUAL 
 

I. PRESENTACIÓN: 
 

La dirección de Talento Humano, a través de UNICORPORATIVA, busca impactar el 
proyecto de vida de los colaboradores de manera integral, alineados con el nuevo Plan 
de Desarrollo Institucional 2020-2025 “Aprendizaje para la Transformación”, el Plan 
Estratégico de Talento Humano, el Plan de Desarrollo Profesoral y la ruta rectoral. Es 
por ello que desde sus distintas áreas promueve la formación permanente de 
profesores y servidores de gestión académica y administrativa, aportando así 
especialmente a la línea estratégica 6 Consolidación del Sistema Universitario y de su 
Talento Humano (Plan de Desarrollo Institucional). 
 
Comprometidos con el mantenimiento de la calidad académica, UNICORPORATIVA 
particularmente brinda la oportunidad que los colaboradores accedan a apoyos 
financieros que les permitan iniciar y continuar su formación posgradual, 
fortaleciendo así su desarrollo profesional al interior de la institución, garantizando así 
el impacto a la línea 1 Formación Posgradual del Plan de Desarrollo Profesoral liderado 
por la Vicerrectoría General Académica, en concordancia con el Decreto 1330 del 
Ministerio de Educación Nacional. 
 
A continuación, se presentan los términos y condiciones que el aspirante a este apoyo 
debe tener en cuenta antes, durante y después de su postulación, los documentos que 
debe presentar y los compromisos que adquiere en caso de que le sea otorgado el 
beneficio. 

 

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 y las condiciones de 
apoyos                   para formación posgradual. 

2. Brindar apoyos educativos a los colaboradores que cumplan con los requisitos y 
realicen el proceso de postulación conforme a los términos establecidos en la 



 

 

presente convocatoria. 
3. Aportar al desarrollo del colaborador para el mejoramiento de su desempeño 

profesional y de sus funciones sustantivas al interior de la institución. 
 

III. RESPONSABLES DEL PROCESO: 
 

a) Director de Talento Humano. 

b) Vicerrectora General Académica. 
c) Subdirector de UNICORPORATIVA. 
d) Rectores / Vicerrectores de Sede. 
e) Vicerrector Académico de Sede. 
f) Líder de Talento Humano de Sede. 
g) Director / Coordinador de Docencia. 
h) Líder Inmediato. 

 
IV. QUIENES PUEDEN PARTICIPAR:  

 
La convocatoria 2021-II está dirigida a los profesores y servidores de gestión académica y 
administrativa del Sistema UNIMINUTO que cumplan con los requisitos y deseen adelantar 
estudios de formación posgradual pertinentes con su rol y ajustados a la disponibilidad de 
recursos de la institución.  
 

V. REQUISITOS: 
 

1. Contar con título de pregrado reconocido por el MEN.  

2. Aceptar y cumplir todos los requisitos, términos, compromisos laborales, académicos y 
financieros que UNIMINUTO ha dispuesto en la presente convocatoria.  

3. Presentar la solicitud previamente a realizar cualquier proceso de admisión y cumplir con 
los plazos señalados en el cronograma de la presente convocatoria.  

4. Informar a UNIMINUTO el valor del (los) semestre(s) del programa seleccionado 
teniendo en cuenta los beneficios que las IES oferten.  Este valor debe ser soportado 
mediante un documento expedido por la institución seleccionada.  

5. Presentar la documentación completa y realizar la inscripción electrónica, únicamente 
dentro de las fechas estipuladas en cada convocatoria.  

6. Evidenciar la vivencia de la cultura misional institucional, a partir de la realización de 
alguna acción formativa misional en los últimos dos años (Cátedra Virtual Minuto de Dios, 
reinducciones misionales, jornadas misionales, entre otras). Este requisito lo verifica 
directamente UNICORPORATIVA.  

7. Contar con contrato laboral a término indefinido o fijo (tiempo completo para los 
programas de maestría, doctorado y posdoctorado; o medio tiempo para programas de 
especialización) vigente con la Corporación Universitaria Minuto de Dios-UNIMINUTO.  

8. Tener una antigüedad laboral mínima y consecutiva con UNIMINUTO de doce (12) meses; 
el cálculo del tiempo laborado se hará en meses y solo se tendrá en cuenta el tiempo 
laborado. Este requisito lo verifica directamente el líder de Talento Humano de la sede 
respectiva.  



 

 

9. En los casos de postulación para estudios en el exterior, el colaborador deberá solicitar a 
la Vicerrectoría Académica de Sede y la Oficina de Asuntos Globales la verificación de las 
condiciones de calidad de la IES y el programa académico de nivel posgradual al que aspira 
el colaborador, considerando aspectos como: las acreditaciones o reconocimientos 
equivalentes por parte de una entidad certificadora o evaluadora de alta calidad 
reconocida en el país de origen o a nivel internacional; la trayectoria académica y científica 
del programa académico, así como la vigencia del registro calificado o su equivalente 
otorgado por el respectivo Ministerio de Educación o la entidad reguladora de los asuntos 
de educación superior del país de origen. De igual manera, es necesario validar que el 
título a obtener en el programa haya sido sometido en casos similares a evaluación y 
convalidados por parte del Ministerio de Educación Nacional en Colombia. Esta 
información deberá ser enviada al líder de Talento Humano de la Sede. 

10. Contar con el aval del líder inmediato para cursar y desarrollar el programa elegido. El líder 
inmediato debe confirmar el cumplimiento de los requisitos, el perfil y proyección del 
colaborador al interior de la institución y el impacto del estudio posgradual en el programa 
académico (El aval debe incluir el tiempo que el líder inmediato concede al colaborador 
para el desarrollo de sus actividades académicas, en concordancia con el Artículo 13 del 
Acuerdo No. 020 del 22 de mayo de 2020 Consejo General Académico, para los 
colaboradores no cobijados por el acuerdo referido anteriormente se sugiere tener en 
cuenta los criterios allí establecidos).  

11. Contar con el aval del Vicerrector/Director Académico de sede, quien, junto con el Director 
/Coordinador de docencia, verifica la alineación del apoyo solicitado con el Plan de 
Desarrollo Profesoral de la sede y las condiciones del programa y/o unidad. Aplica para 
profesores y servidores de gestión académica. 

12. Contar con el aval del Rector / Vicerrector de Sede, quien aprueba en primera instancia la 
postulación y valida el impacto del apoyo solicitado en las funciones sustantivas de 
docencia, investigación y proyección social. Cada líder de Talento Humano de Sede 
gestiona este requisito.  

13. No contar con llamados de atención y/o sanciones en su hoja de vida en los últimos dos 
(2) años contados a partir de la fecha de apertura de la cohorte en la que presente la 
solicitud. Este requisito lo verifica directamente UNICORPORATIVA a través del área de 
Relaciones con los Empleados.  

14. Contar con el proceso de evaluación de desempeño para el cargo actual del candidato, 
realizado en el 2020-2. Este requisito lo verifica directamente el área de Talento Humano 
de la sede respectiva. (La evaluación global de desempeño debe arrojar al menos un 
resultado de 3.2).  

15. No podrá haber sido beneficiario de ningún apoyo educativo para cursar estudios de 
formación posgradual, otorgado por UNIMINUTO, en los últimos dos (2) años contados a 
partir de la fecha de apertura de la cohorte en la que presente la solicitud, ni encontrarse 
dentro del periodo de permanencia laboral como beneficiario anterior.  

16. Si el colaborador no cumple a cabalidad con los requisitos establecidos y pierde el apoyo 
posgradual, no podrá postularse ni acceder nuevamente a este beneficio dentro de los dos 
años siguientes a la fecha de notificación de la cancelación del apoyo.  

17. Tener completado y actualizado su perfil en Talentos Innovadores para una posterior 
verificación de parte de UNICORPORATIVA.  



 

 

18. Firmar los documentos de legalización del apoyo aprobado. (estos documentos se 
suscriben una vez se haya otorgado el beneficio).  

 
El incumplimiento de cualquiera de los requisitos definidos por UNIMINUTO para la presente 
convocatoria conllevará al rechazo de la postulación del aspirante. 
 

VI. DOCUMENTACIÓN:  
 
Toda la documentación debe enviarse al correo electrónico del líder de Talento Humano de 
cada Sede a más tardar el día correspondiente al cierre, según el cronograma, antes de las 
4:00 p.m.; una vez verificados todos los documentos, el líder de Talento Humano de sede 
responderá al mensaje dando visto bueno sobre el cumplimiento de todos los requisitos, 
condiciones y documentos, descritos en la presente convocatoria, entregados por parte de cada 
aspirante de su sede; posteriormente recopilará la firma del rector/vicerrector de sede y 
remitirá la documentación a la coordinación Desarrollo Profesoral y Profesional de 
UNICORPORATIVA. 
 

Líderes de Talento Humano por Sede 
 

R ANTIOQUIA Y CHOCO 

Doris Zapata Bedoya Profesional Bienestar Y Desarrollo doris.zapata@uniminuto.edu 

Laura Carolina Perea Profesional Bienestar Y Desarrollo laura.perea.a@uniminuto.edu 

R BOGOTÁ PRESENCIAL 

Alba Milena León Cañaveral Profesional Bienestar y Desarrollo alba.leon@uniminuto.edu 

R CUNDINAMARCA 

 

 
Diana Milena Amaya 

Profesional Gestión Humana 

Rectoría – Madrid - Soacha 

 

 
Diana.amaya.j@uniminuto.edu 

R SUR OCCIDENTE 

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

Iván Darío Delgado Analista Gestión Humana (Pasto) ivan.delgado@uniminuto.edu 

R UNIMINUTO BOGOTÁ VIRTUAL - DISTANCIA 

Gina Medina Rojas Coordinadora de Gestión Humana gmedina@uniminuto.edu 

VR CARIBE 

Maria Isabel Hinojosa Caldera Coord. de Talento Humano maria.hinojosa@uniminuto.edu 

VR ORINOQUIA 

Martha Johana Llanos Diaz Analista Bienestar y Desarrollo martha.llanos@uniminuto.edu 

VR R. EJE CAFETERO 

Ana María Quiceno Ramírez Analista Gestión Humana ana.quiceno@uniminuto.edu 

VR SANTANDERES 

 
Ingrid Johanna Badillo Lizarazo 

Profesional Gestión Humana 
de sede  

Ingrid.badillo@uniminuto.edu 

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

VR SUR 
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Alba Milena Rozo Galindo Coordinador Gestion Humana Sede alba.rozo@uniminuto.edu 

Wilmer Ramón Quevedo Analista Bienestar y Desarrollo Wilmer.ramon@uniminuto.edu 

VR TOLIMA Y MAGDALENA MEDIO 

Edna Rocio Patiño Corrales Profesional Bienestar y desarrollo edna.patino@uniminuto.edu  

SERVICIOS INTEGRADOS 

Diana Stephanny Casella 
Baracaldo 

Subdirectora de Gestión Humana Diana.Casella@Uniminuto.Edu 

 

Para considerarse aspirante inscrito a la convocatoria, el colaborador(a) deberá llenar los 
datos sol ic itados en el siguiente formulario y enviar por correo electrónico al líder 
de Talento Humano de su rectoría/vicerrectoría la documentación descrita a 
continuación: https://forms.office.com/r/PrA9pzY8F8  

 

Solo podrá acceder al formulario al ingresar su correo institucional administrativo. 
  
Documentos de la Convocatoria:  
 

1. Formato de Solicitud de Apoyo Educativo para el Desarrollo Profesoral y Profesional 
(disponible en la sección “Pabellón Desarrollo Profesoral y Profesional” del siguiente 
link https://unicorporativa.uniminuto.edu/feria-virtual), completamente diligenciado y 
firmado por el Colaborador(a) y el líder inmediato; las firmas de Rector de Sede y líder 
de Talento Humano serán tramitadas por este último.  

 
A través de este formato, el colaborador manifiesta su disposición a someterse al proceso de 
selección y cumplimiento de la totalidad de los requisitos establecidos en la convocatoria 
vigente. Además, debe especificar la siguiente información: 
 

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

b. Reconocimientos otorgados por UNIMINUTO. (No indispensable)  

c. Cronograma de entregables propuestos como resultado de su proceso de formación 
(Artículos, ponencias, capítulos, proyectos de mejora, etc. con fechas tentativas de 
entrega).  
 

Con su firma en el formato, el líder inmediato manifiesta su conocimiento y aval para la 
postulación del colaborador; además, se compromete a asignar el tiempo laboral cedido en 
número de horas semanales 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 020 de 2020 Consejo General Académico se sugiere 
tener en cuenta el mismo criterio allí establecido). 

  
2. Presentación general de propuestas de proyectos, artículos, investigación, publicación u 
otros que tendrán un impacto institucional. Máximo dos páginas.  
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*Recuerde: Debe tener completado y actualizado su perfil en Talentos Innovadores, para una 
posterior validación de la información por parte de UNICORPORATIVA. 

3. Presentar el valor del programa seleccionado teniendo en cuenta los beneficios que las 
IES ofertan, este valor debe ser soportado por un documento de la institución seleccionada 
4. En caso de estudios en el exterior, enviar el soporte de convalidación del programa 
académico con Colombia y validación por parte de la Vicerrectoría Académica de Sede y la 
Oficina de Asuntos Globales. 
 

VII. OFERTA ACADÉMICA Y APOYO PREVISTO:  
En el marco de la convocatoria 2021-II se recibirán solicitudes para cualquier proceso de 
formación posgradual y la asignación de los apoyos será definida por parte del comité en 
virtud de los siguientes parámetros:  
 
1. Pertinencia y agregación de valor del programa en concordancia con el rol desempeñado 
por parte del colaborador. (El apoyo para formación doctoral será reservado exclusivamente 
para profesores, decanos, directores y coordinadores de programa)  

2. Disponibilidad de recursos.  

3. Disponibilidad de cupos en los convenios con IES aliadas (Revisar los convenios y programas 
acordados con las instituciones referidas en el siguiente link 
https://unicorporativa.uniminuto.edu/index.php?option=com_sppagebuilder&view=page&id
=429 ) 

Nota: La convocatoria de apoyos posgraduales es abierta y el colaborador puede postularse 
eligiendo la institución y el programa de preferencia teniendo en cuenta los términos 
establecidos en esta convocatoria. 

 
El apoyo al que se refiere la presente convocatoria corresponde al porcentaje específico del 
valor de los costos de matrícula ordinaria, beneficio otorgado por el comité de apoyos 
educativos, el cual resulta de la revisión del proceso de postulación de acuerdo con el 
cumplimento de los requisitos, la pertinencia de la solicitud y la disponibilidad de recursos.  
 
UNIMINUTO no cubrirá gastos como proceso de admisión al programa, gastos de movilidad 
(pasajes, viáticos u otros), certificados, materiales de estudio, gastos de correspondencia, 
derechos de grado, 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, que 
deberán ser asumidos por el beneficiario. 
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VIII. COMPROMISOS DE LOS BENEFICIARIOS DE 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, distinguiéndose por su desempeño y espíritu de servicio.  

▪ 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). Esta permanencia 
estará condicionada a criterios determinados por la institución, tales como: Desempeño, 
condiciones institucionales, condiciones del programa, entre otros. Es de resaltar que el 
otorgamiento del beneficio no implica la continuidad del vínculo laboral con la institución.  

▪ Al finalizar sus estudios, el colaborador (beneficiario) deberá entregar una copia del 
producto académico (trabajo de grado) a la Vicerrectoría General Académica - VGA y 
realizará una socialización en UNIMINUTO del trabajo entregado. Aplica para profesores y 
servidores de gestión académica. En el caso de servidores de gestión administrativa, el 
producto académico debe ser socializado con su líder inmediato. 

▪ 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 con intensidad horaria superior a 50 horas durante el 
desarrollo del programa académico.  

▪ Mantener comunicación con el Coordinador de Desarrollo Profesional de 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.  

▪ En caso de colaboradores con contrato a término fijo, deben diligenciar los soportes 
requeridos por la institución en los tiempos establecidos, al inicio del nuevo contrato.  

▪ Cumplir con los requisitos mínimos de promedio académico estipulado por la IES aliada, 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.  

▪ Contribuir al desarrollo institucional a través de la entrega de un producto aplicable y 
pertinente a su área y rol en la organización; los productos pueden ser: transferencia de 
conocimiento, publicaciones científicas, proyectos de investigación, proyectos de mejora 
institucional, u otros a solicitud de la Corporación Universitaria.  

▪ UNICORPORATIVA junto con la VGA definirán un equipo interdisciplinario para validar los 
productos entregados por el colaborador. Estas contribuciones podrán ser solicitadas en 
cualquier momento durante la vigencia del apoyo posgradual o al finalizar la formación.  

▪ Entregar a UNICORPORATIVA los productos estipulados en las fechas establecidas, 
cumpliendo cabalmente el respectivo cronograma.  

▪ Informar al líder inmediato sobre los resultados obtenidos durante cada periodo académico 
del estudio posgradual.  

▪ Acatar las disposiciones adicionales que, para el caso individual, puedan aplicar y sean 
definidas por UNIMINUTO.  

 
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 

 

Apertura/Cierre de la 
convocatoria 

 

 
13 de 

septiembre 

 

 
30 de 

septiembre 

Envío de correos masivos 
Publicación en sitio web 
Socialización Términos y Condiciones 
Publicación de actualizaciones cuando haya 
lugar. 

Inscripción y 
Postulación 

 
Cohorte II 

 
13 de 

septiembre 

 
30 de 

septiembre 

Presentación de Documentos en la Oficina de 
TH de la sede e inscripción a través del 
formulario web. 

 
 
 
 

Verificación de requisitos 

 
 
 
 

4 de 
octubre  

 
 
 
 

11 de 
octubre 

El líder de TH 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 
Dos semanas a partir de la 
verificación de requisitos. 

El comité evalúa las postulaciones y asigna los 
apoyos posgraduales. 



 

 

 
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 dudas e inquietudes sobre el proceso, puede ingresar a 

https://unicorporativa.uniminuto.edu/index.php?option=com_sppagebuilder&view=page
&id=429   
 
o comunicarse con  
  
Jenny Chantré.  
Coordinador UNICORPORATIVA  
becarios.unicorporativa@uniminuto.edu  
 
Daniel Jiménez Torres  
Profesional UNICORPORATIVA  
daniel.jimenez.t@uniminuto.edu 
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