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CORFORACION UN1VERS1TARIA MINUTO DE DIOS 
Consejo Superior Sede Cundinamarca 

Acta No. 052 
12 de dicienibre de 2019 12:m-3:0Opni 

Lugar, Sam de Consejos Rectorla General Calle 80 

No. Miembros Cargo ASISTENCIA 
1.  Padre. Harold de JesOs Castilla Devoz 

(cjm) 
Rector General - Miembro de derecho 

Ex 
2.  Ing. Jairo Enrique Cortes Barrera Rector Sede Cundinamarca UNIHvilNUTO A 
3.  

Padre Nelson Torifio Sanchez (çjm) 
Representante Eudista nombrado por Consejo 
de Fundadores A 

4 

Hugo Feniando Valderrama 

Presidente del Consejo Superior 
Cundiriamarca nombrado por Consejo de 
Fundadores 

A 

5.  Armando Sanchez Nombrado por Consejo de Fundadores Ex 
6.  Jorge Umafia Nombrado por Consejo de Fundadores Ex 
7.  Joaquin Eduardo Oramas Leuro Nombrado por Consejo de Fundadores A 
8.  Qauda Stella Narvaez Cardenas Directora del Centro Regional Madrid Ex 
9.  Jenny Liliana Cañon Vargas Representante Profesores A 
10.  Paula Tatiana Nieto Rodriguez Representante Estudiante A 
11.  Sandra Milena Diaz Robles Secretaria Rectorla Cundinamarca A 
12.  

Ervin Yesith Quitian 
Director Administrativo y  Financiero Rectorla 
Cundinamarca 

I 

13.  
Juan Gabriel Castafieda 

Vicerrector académico encargado Rectorla 
Cundinamarca 

I 

14.  Luis Alfonso Gonzalez Director de PlaneaciOn de la Rectorla I 
15.  Sonia Duran, Lina Grisales y  Jorge 

Hernán Cardenas. Consultores Oportunidad Estrategica 
I 

(A= Asistió, 1= Invitado, Ex= Excusado, NA= No Asiste) 

Orden del dIa 
1. OraciOn 
2. VerificaciOn del quOrum 
3. Lectura de compromisos y  aprobaciOn del Acta No. 051 de 09 de octubre de 2019. 
4. Informe del Rector de la Sede Cundinamarca 
a. IresentaciOn para aprobaciOn Plan de Desarrollo 2020-2025 
b. PresentaciOn Modelo Financiero y Presupuesto 2020 
5. Informe VicerrectorIa Académica RectorIa Cundinamarca 
6. Proposiciones y  varios 
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Corn pro misos 

No. Compromisos Reuniones Fecha SesiOn Fecha de 
IEjecución Responsables 

1.  
Realizar los cambios solicitados en la redacciOn de 
una de las apuestas estratégicas del plan de 
desarrollo de la RectorIa Cundinamarca 2020-2025 

12/12/2019 lrmediato Rectorla 
Gun kiamarca 

2.  
Presentar en la prOxima sesiOn del Consejo 
Superior, el iiforme de la Vicerrectorla académica 
2Q19 

12/12/ 2019 
Febrero de 
2020 

VicerrectorIa 
Académica 

No. Desarrollo de Reunion Responsable 
1.  

Oración. 

Padre Nelson Torifio, miembro del Consejo Superior y sacerdote Eudista 
ralIza la oraciOn, dando gracias al señor por todo el año y  el desarrollo de la 
Rectorla y  pone en manos la responsabilidad de todos los Consejeros para 
tomar buenas decisiones. 

Padre Nelson 
Torifio. 

2.  Verificación del quorum. 

El presidente del Corisejo Dr. Hugo Valderrama, solicita a la Secretaria de 
Sede, informe si se cuenta con quorum para dar inicio a la sesiOn. Al Respecto, 
la Secretaria de la Sede Sandra Milena Diaz Robles, informa que se cumple 
quorum para la presente sesiOn, y excusa a: 

• Padre Harold Castilla Devoz Miembro de Derecho 
• Jorge Umaña Nombrado por el Consejo de Fundadores 
• Armando Sanchez Nombrado por el Consejo de Fundadores 
• Claudia Stella Narváez Representante de Directores de Centros 

Regionales 

Presidente 
Consejo Superior 

Hugo 
Valderrama 

3. Lectura de compromisos y aprobación del Acta No.051 de 09 de octubre de 
2019. 
El presidente del Consejo Superior, Dr. Hugo Valderrama pregunta a la 
Secretaria de la Sede Cundinamarca, frente a las observaciones del acta y 
solicita dar lectura a los compromisos. 

-	 Se da lectura a los compromisos pendientes de la sesiOn del 09 de 
octubre con verificaciOn de cumplimiento de los mismos. 

Los consejeros de manera unánime, APRUEBAN el Acta No 051 de 09 de 
octribre de 2019. 

Sandra Milena 
Diaz 

Secretaria de 
Sede 
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1 Presentación 

Dra. 

madurez 

prOximos 

de la RectorIa Cundinamarca 

de la Sede Cundinamarca, inicia su intervenciOn informando que la 
termina el aflo 2019, con el cumplimiento de metas y  revision optima 

lo que evidencia la buena gestiOn académica y  administrativa 
Sede. 

el plan de desarrollo 2020-2025 para aprobaciOn en esta sesiOn, 
que el Rector Jairo Cortes da las gracias a todos los miembros de la 

por la labor desarrollada de manera conjunta con la firma consultora 
estrategica y  construir un plan que plasme las lineas y  megas del 

UNIMINUTO y  aterrizado a la regiOn de Cundinamarca. 

plan contribuirá al fortalecimiento de la RectorIa en la region y  se 
el cumplimiento de metas en la Sede. 

presentar el plan se invitO a las Doctoras Sonia Duran y  Lina Grisales, 
de dicha gestiOn 

Plan de Desarrollo 2020-2025 

Duran, comienza su intervenciOn dando agradecimiento por la 
de la Rectorla y  los buenos oficios en está construcciOn, y  resalta 

de la Sede Cundinamarca lo que contribuyO en buena 
a gestionar la construcciOn de éste proceso de planeación para 

5 aflos. Mediante un proceso participativo que contO con el 
de cerca de 335 personas, entre miembros de la comunidad 

(estudiantes, profesores, administrativos r  directivos), y 
externos (sector productivo, ONGs, sector educativo Y 

a través de entrevistas, grupos focales y sesiones de trabajo 
los equipos de la RectorIa y la participaciOn en las entrevistas y 

focales). 

que el plan parte de la lInea del sistema y se aterriza 
en la Sede y crea una serie de acciones estrategicas que le 
al crecimiento de la RectorIa. 

Jairo Enrique 
Cortés Barrera 

Rector de la 
Sede 

Cundinamarca 

Sonia Duran 
Oportunidad 

Estratégica 

FR-CA-PSC-03 Acta de ReuniOn Vers.: 3.0 
Fecha: 20-Agosto-201 3 



Sonia Duran 
Oportunidad 

Estratégica 
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In ese orden de ideas la Dra. Duran realiza una introducciOn mencionando 
cie Ta construcciOn del plan se basO en los principios Rectores del Minuto de 
4.os y  Ta MisiOn Institucional, con énfasis en Ta EducaciOn y  el Emprendimiento 
scial como sello de plan dando Ta mejor apuesta para el Departamento de 

indinamarca, ofreciendo educaciOn de calidad con opciOn preferencial, para 
cjie Se ilegue a toda la poblaciOn de Ta RegiOn y  contribuir a Ta formaciOn de 
i$ejores seres humanos conilevando a un trabajo en conjunto que identifique 
ls apuestas de la Sede y  cuáles serán las acciones estrategicas que apuesten aT 
cumpTimiento de las metas del sistema. 
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Sonia Duran 
Oportimidad 

Estratégica 

S 
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Donde el proceso de formulaciOn se caracterizO por ser un trabajo 
nancomunado con los lideres de cada una de las funciones sustantivas y  de 
poyo, esenciales para el desarrollo de la actividad académica dentro de la 
ectorIa Cundinamarca. Se realizaron varias sesiones de trabajo con los lIderes 
sus equipos (ParticipaciOn las sesiones de formulaciOn del Plan de Desarrollo 

020-2025). A su vez los lIderes involucraron los Centros Regionales de forma 
virtual, para dar a conocer la metodologla de la formulaciOn y  hacerlos 
participes, en la medida de lo posible, de la construcciOn de las acciones 
estratégicas del plan. Un paso para seguir luego de la aprobaciOn de este Plan 
de Desarrollo fue aterrizar los logros esperados a los Centros Regionales, para 
precisar el aporte de éstos al logro de las metas que se proyectan al 2025. 

Las sesiones de formulaciOn permitieron configurar las acciones estratégicas, 
logros esperados e indicadores que enmarcan el actuar de la RectorIa 
Cundinamarca en el 2020-2025, a la luz de las ilneas estratégicas definidas por 
el Sistema UNIMINUTO y  se construyO el diagnOstico que no pierda el foco 
del sistema en relaciOn con las 12 lIneas estratégicas y  megas del sistema y se 
aterrizO en el plan para que se contribuya a las megas del sistema y se tengas 
unas metas propias de la RectorIa Cundinamarca y un modelo financiero 
propio, para aportar al crecimiento de ingresos para la Sede y da rangos de 
magnitud en los aflos venideros. 

En el marco de la formulación de su Plan de Desarrollo 2020-2025 Aprendizaje 
pam in Transfornzacion, la RectorIa Cundinamarca sigue comprometida con el 
desarrollo de la Region y se propone "Ser reconocida como un actor dave en el 
desarrollo tie Cundirtanzarcn" y  como sello de su gestiOn ha definido 5 apuestas 
estratégicas, que de forma circular se relacionan e integran los grandes temas 
en los cuales la Rectorla Cundinamarca focaliza sus esfuerzos con miras al 
aprovechamiento de su experiencia en el conocimiento de la RegiOn; de su 
relacionamiento con diferentes actores y de las nuevas tecnologIas que 

Sonia Duran 
Oportunidad 

Estrategica 
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ctan tanto el modo de aprender como el mercado laboral. 

Fases 
1. Diagnostico 
2. Plan de Desarrollo de la Sede validado con 10 lineas estratégicas, 

acciones y  logros. 
3. Modelo Financiero de la Sede Cundinamarca 

AsI las cosas y tras explicar el modelo implementado por la ConsultorIa para 
construir el plan y  analizar la forma de validaciOn, se presentan las apuestas 
estratégicas: 

Sonia Duran 
Oportunidad 

Estratégica 

Sonia Duran 
Oportunidad 

Estratégica 

pa 
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1. FORTALECIMIENTO E INNOVACION EN LA CALIDAD 
ACADEMICA: Con esta apuesta La RectorIa Cundinamarca se 
propone: elevar el nivel de calidad de sus programas con currIculos 
innovadores, y  aprovechar los medios para la internacionalizaciOn y 
las alternativas de la RevoluciOn 4.0. Con el propOsito de desarrollar 
las competencias y habilidades socioemocionales de los estudiantes, 
necesarias para desempeflarse con éxito en escenarios laborales cada 
vez más competilivos, y  ser lIderes sociales que transforman 
comunidades. 

AsI mismo, continuar con sus esfuerzos en: el desarrollo profesoral, la 
acreditación de programas en el ámbito nacional e internacional, las 
certificaciones nacionales e internacionales que eleven el perfil profesional 
de sus estudiantes, y la calidad y visibilidad de la investigación y proyección 
social para ser apropiada por los distintos grupos de interés. 

Frente a esta acciOn, el Rector de la Sede Cundinamarca, que, en 
Cundinamarca, ya se han trabajo en algunos proyectos que le apuestan al 
proceso de visibilizaciOn internacional y el proceso de certificaciones para 
nuevos desarrollos académicos y asI mismo fortalecer la oferta académica de la 
RectorIa y  se solicita por los miembros del Consejo Superior, pensar en que 
programas acadéniicos profesionales podrIa articularse en los procesos de 
certificaciOn. 

Sofia Duran 
Oportunidad 
Estratégica 

2. COMPETITIVIDAD Y RESPONSABILIDAD SOCIAL: A la luz de la 
vocación socioeconómica y  del desarrollo potencial de Cundinamarca y 
Boyacá, está apuesta busca fortalecer las areas de conocimiento que sean 
pertinentes a mediano y largo plazo, aportando a la competitividad y a la 
solución de problemáticas sociales y ambientales, de acuerdo con la agenda 
mundial 2030. Lo anterior, a través de la docencia, la proyección social y la 
generación de conocimiento apropiado por las comunidades y reflejado en el 
incremento del nümero de estudiantes, derivado de la nueva oferta académica. 
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Entre los principales sectores que apalancan la competitividad Regional 
están: servicios, turismo, irinovaciOn tecnolOgica para la producción agrIcola y 
extracciOn minera, agroecologla, producciOn de lácteos, desarrollo, conciencia 
mbienta1 y  negocios verdes, seguridad alimentaria, desarrollo empresarial y 

41e zonas industriales. En este sentido, y segán las diferentes vocaciones 
roductivas de la regiOn donde se sitüan los Centros Regionales de la 
tectôrIa, las apuestas de cada uno de ellos tendrán matices que permitirán 

atender los contextos locales. 

3.RELACIONAMIENTO Y POSICIONAMIENTO LOCAL, REGIONAL 
NACIONAL E INTERNACIONAL: Potenciar el relacionamiento estrategico 
y posicionamiento de la RectorIa Cundinamarca con el sector püblico y 
privado, en los ámbitos local, regional, nacional e internacional. Esto con el fin 
de generar las transformaciones e impacto social deseados en el desarrollo de 
Cundinamarca, a través de: el acceso y la calidad de su servicio educativo, el 
aporte a la competitividad y responsabilidad social, la educabilidad y 
nseflabiidad para la vida y la RevoluciOn 4.0 para el desarrollo humano 
itegral. 

Asimismo, pretende lograr alianzas estrategicas con otras IES, centros de 
investigación y actores que aporten al desarrollo de las funciones sustantivas 
de la Rectorla Cundinamarca, para favorecer el intercambio de aprendizajes y 
mejores prácticas, en una lOgica horizontal de relacionamiento y de 
construcción colectiva. 

La apuesta implica además la inserción en las agendas de desarrollo en 
dichos ámbitos, el liderazgo en escenario relevantes para las apuestas 
estratégicas, el relacionamiento con actors dave y la divulgacion y 
socialización del valor agregado que esto genera. 

Frente a estas dos apuestas, se comenta que la RectorIa deberá propender por 
darse a conocer en varios ámbitos intemacionales, y  gestionar mayores Sonia Duran 
proyectos, convenios y  otras instituciones y entidades que contribuyan a un Oporturiidad 
mejor relacionamiento y el cumplimiento de logros en ámbitos sociales, Estratégica 
cientIficos, investigativos y de formaciOn integral. 

4. EDUCABILIDAD Y ENSEIABILIDAD PARA LA VIDA 

Implementar una oferta de servicios, articulando las tres funciones 
sustantivas, de acuerdo con las necesidades de formación a lo largo de la vida 
y para el cuidado de la vida, donde se busca incidir en la construcciOn del 
tejido social de la RegiOn, a través del desarrollo de las familias y  las personas, 
teniendo en cuenta la pirtmide demografica de Cundinamarca y  buscar 
opciones de aprendizaje para la sociedad a través de oferta en educaciOn 
continua, programas para el adulto mayor, cursos libres, e incentivar a nuestro 
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profesionales a tener una actitud de servicio y  proyectar la buena gestiOn en las 
practicas de por ejemplo licenciados, entre otro, compartir el valor de la 
pedagogla. 

En consonancia con este propOsito, el componente institucional de impacto 
misional, juega un rol central, en la medida que integra elementos que agregan 
valor al desarrollo del proyecto de vida de cada miembro de la comunidad 
académica, a través de procesos formaciOn anclada en la persona. 

Son actores claves los estudiantes, las familias, los graduados, las 
organizaciones gubernamentales y no gubernamentales y  las empresas. 

Educabilidad: Capacidad, disposiciOn o ductilidad del 
individuo pertenece a la tradiciOn filosOfica occidental que 
caracteriza al ser humano como el ünico capaz de educarse 
interactuando con otros seres humanos, y  como el ünico que 
posee la posibilidad de educarse o sea de dar viabilidad al 
proceso educativo (Paulo Freire). 

Educabilidad: Capacidad, disposición o ductilidad del mdividuo 
pertenece a Ia tradiciOn fiosófica occidental que caracteriza al ser 
hurnano como el ünico capaz de educarse mteractuando con otros 
seres humanos, y como el Unico que posee Ia posibilidad de 
educarse o sea de dar viabilidad al proceso educativo (Paulo 
Freire). 

El Doctor JoaquIn Oramas pregunta si se ha gestionado este proyecto con la 
educaciOn media y  básica, para buscar una relaciOn más estrategica, y  captar 
mayor interés en la Institución, a lo que se contesta que efectivamente se 
procurará fortalecer los procesos de articulaciOn con los Colegios y  posicionar 
localmente la Sede e impactar el tejido social. 

Sonia Duran 
5. REVOLUCION 4.0 PARA EL DESARROLLO HUMANO Oportunidad 

INTEGRAL. Estratégica 

La RectorIa pretende estar a la vanguardia en los retos que impone la 
RevoluciOn 4.0, a los procesos de enseflanza y aprendizaje, y  en particular, se 
centra en el ser humano, como sujeto de estas de estas transformaciones. 

Desde esta apuesta se busca aprovechar la RevoluciOn 4.0 al servicio del 
desarrollo humano integral; los avances tecnológicos y el uso inteligente de 
la informaciôn, para formar profesionales con competencias digitales que 
puedan desempeflarse en una nueva economIa, y.  de este modo, aportar 
conocimiento en la generacion de nuevos productos y servicios que 
contribuyan al desarrollo sostenible, para potenciar el impacto social en la 
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transformaciOn de comunidades y  promover condiciones cada vez más dignas 
para el ser humano, utilizando las herramientas tecnolOgicas al servicio de la 
comunidad, y caracterizar la poblaciOn para asI ofrecer una mejor oferta 
académica, donde la informaciOn recolectada, provea un mejor sistema de 
alertas tempranas que eviten deserciOn estudiantil y  otros riesgos propios de la 
actividad académica. 

En relaciOn con la apuesta N° 5, El Padre Nelson Torifio, miembro de la 
comunidad Eudista, resalta las siguientes observaciones: 

+ Frente a la RevoluciOn 4.0, se pregunta el por qué se realiza una apuesta 
estratégica de este modo, y  si ya existen algunos avances en este ámbito 
siendo que la misiOn InstituciOn es el desarroilo humano integral. 

•• El eje de esta apuesta debe ser Desarrollo Humano encaminando el uso 
de herramientas a la formación del ser humano, y dar el valor y sentido 
de pertenencia a todos los miembros de la comunidad académica, no 
priorizando el instrumento sino el fondo. 

+ El factor diferencial de la InstituciOn es precisamente la apuesta por la 
misionalidad y la espiritualidad Eudista. 

+ La formaciOn debe procurar la construcciOn en el ser humano. 

Por lo anterior, se da una explicaciOn de la construcciOn de la apuesta y  la Sonia Duran 
importancia del desarrollo integral sosteriible, con énfasis en las competencias Oportunidad 
en el ámbito humano ligado a la filosofIa del Minuto de Dios. Estratégica 

Al respecto los Consejeros sugieren que se realice un ajuste en la apuesta y  se 
centralice en Desarrollo Humano Integral Sostenible, como eje de la RevoluciOn 
4.0, para que se entienda la importancia del aporte de la InstituciOn en la 
sociedad y  la importancia del ser humano y  su formaciOn en el ámbito personal 
y de frente a la sociedad, haciendo más visible la misiOn y  el carisma del 
Minuto ese proceso de formaciOn de los estudiantes de la Sede Cundinamarca. 

El Dr. Valderrama, señala que efectivamente el papel de UNIMINUTO, como 
formadores, debe en ese orden de ideas, ser integral, y  el estudiante debe 
destacarse en su piano personal como sello identificador de la InstituciOn. 

El Rector de la Sede Cundinamarca, concluye entonces que la apuesta sea el 
Desarrollo Humano Social Sostenible como prioridad. 

Tras la exposición de las 5 apuestas estrategicas de la Sede, se presentan las 
acciones que se desarrollaran para cumplir con esta propuesta, ancladas a la Sonia Duran 
apuesta del sistema UNIMINUTO y los logros en los prOximos años en Oportunidad 
Cundinamarca: Estratégica 
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Megas de la Sede 

Mejorar en 18 puntos al 2025: (136 a 154) (Apuesta del Sisterna) 

Lograr tasa de graduaciOn de 44% a 58% 

- Alcanzar salario de graduados igual al SR (2% anual - ilegando al 
20% en 2025) (1,9 a 2,7 millones 2019) 

-	 Potenciar emprendimientos de egresados de 16 puntos porcentuales 
13%a29% 

Crear comunidad de 347 estudiantes virtuales 

- Crear comunidad de 20.394 estudiantes en 2025 - 7% de incremento 
estudiantes en total desde 16.284 en 2019 

- Totalidad de clases con impacto social (4- 100% 

Consolidar el Indice de madurez organizacional de las sedes con aumento 
de50% 

Mejorar la eficiencia docente de 31 a 35 (E/ DTCE) 

Aprovechar la infraestructura en 30 puntos porcentuales de 33% a 49% 

Invertir en tecnologIa $13.972 millones 

Consolidar Margen EBJTDA en 25,15 puntos porcentuales (10,01% a 
35,16%) 
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$e desarrollan las acciones por cada una de las apuestas con sus logros en cada 
imnea, la Dra. Sonia Duran, expone cada una de acciones y la apuesta que se 
tiene frente a las megas del Sistema y de la Sede, con desarrollo de 10 lineas 
estratégicas, 

Q 
Action traté&ca 

4 Aserirar I pernainciii v 
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Oportlarriilrd 0 lcttar'qr 
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en 2025 i .9 a 2,7 

rr.illrariooj 

Potenci.;r 

empruisdirnerstosde 

eEresaOoc d  

Sonia Duran 
Oportunidad 

Estratégica 

E% Gruaouscs,n 

rerti scones increrneptado 

Se construyO la acciOn estratégica, con base en la ilnea base asignada por el 
Sistema UNIMINUTO y se fijó un logro que le apuesta al cumplimiento de 
cada meta de la Sede y las Megas del sistema. 

Esta primera apuesta tiene 6 acciones que conlieven al cumplimiento de la 
meta que fortalezca la calidad académica y procure Ia irinovaciOn. 

AcciOn 1: Teniendo en cuenta el comproniiso pedagogico y didáctico de sus 
profesores con un alto sentido investigativo en articulaciOn con las funciones 
sustantivas. 

Logra 

Cultura dyr ariorritamigirto 

corisolidada 



AcciOn 2: a través del incremento y  la consolidaciOn de la infraestructura 
educadora de que dispone la sede Cundinamarca 

2. COMPETIVIDAD Y RESPONSABILIDAD SOCIAL 

Opuntnndad(O 

Acción cstrdtégicd 

1. F ccerL obrta dmc 

th UNMINUtQ I a 8W  a 

Tav cfe prrnac ir' 

MLOAS Sede 

Totalndanj de cIji~s con 
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prtaciUn th kit. 

Nttberode ecuthante 

increr1ado 

Logro 

Aurmmentar Ia cornumnndjd e. 

ectodiaplec 

1&.2,4 20.394 

AcciOn 1: Teniendo en cuenta el compromiso pedagogico y  didáctico de sus 
profesores con un alto sentido investigativo en articulaciOn con las funciones 
sustantivas. 
AcciOn 2: A través del incremento y  la consolidaciOn de la infraestructura 
educadora de que dispone la sede Cundinamarca. 

3, roicioiarLi Sede comb deren 
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33% j  49% 

MIGAS Seth, 

Sonia Duran 
Oporturiidad 

Estratégica 
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3. RELACIONAMIENTO Y POSICIONAMIENTO LOCAL, 
REGIONAL, NACIONAL E INTERNACIONAL 

Acción 1: Mediante el fortalecimiento de las alianzas estrategicas 
interinstitucionales y  certificaciones nacionales e internacionales que ofrecen 
competitividad en el mercado laboral. 
Logro 1: Graduados colocados laboralmente como producto de las alianzas 
empresariales formales (directos) y  por cuenta propia (mdirectos) con 
asignaciOn salarial mayor a $ 1900.000. 
AcciOn 2: Mediante el fortalecimiento de competencias y  la generaciOn de redes 
de apoyo. 
Logro 3: Como evidencia de la puesta en marcha de ideas de negocio de 
estudiantes y  graduados. 

0 !1. 

Acción ectratègica 

1. Poioiaroiaduado 
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Responeagilidad Social 
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a Regdrr 

froi1ii RCI) 

MEbAS Sede 
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graduarlos igual al SR dcl 
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Pu to nc. a, 
ernprer.dirnferctosde 

ogreuadoel 

Sonia Duran 
Oportunidad 

Estratégica 

4. EDUCABILIDAD Y ENSEABILIDAD PARA LA VIDA 

AcciOn 3: Teniendo en cuenta el compromiso pedagOgico y  didáctico de sus 
profesores con un alto sentido investigativo en articulaciOn con las funciones 
sustantivas. 
Logro 3: Para la educabilidad y  ensenabilidad, el fortalecimiento e innovaciOn 
académica y  la RevoluciOn 4.0 
AcciOn Crear y  actualizar programas académicos y de educaciOn continua 
(apalancados en virtualidad) 
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Ardén ectratégica 
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5. REVOLUCION 4. 0 PARA EL DESARROLLO HUMANO 
INTEGRAL 
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Sonia Duran 
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AcciOn 1: Que atienda las necesidades de la regiOn que apunten a la revoluciOn 
4.0 
Logro 1: De acuerdo con los resultados de estudios de necesidades de la regiOn 
y que apunten a la revoluciOn 4.0. 
Logro 2: De acuerdo con los resultados de estudios de necesidades de la regiOn 
y que apunten a la revoluciOn 4.0. 
AcciOn 2: Mediante el fortalecimiento de competencias y la generaciOn de redes 
de apoyo. 
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Sonia Duran 
Oportunidad 
Estratégica y 
Lina Grisales 

Una vez finalizadas las acciones por cada apuesta, se presentan las acciones 
transversales y se comenta que éstas se dirigen a contribuir con las cinco 
apuestas generales de la Sede y  a las apuestas del sistema, para consolidar las 
capacidades institucionales para atender el crecimiento de la RectorIa, 
Asegurar la AdministraciOn Eficiente del Recurso para la GestiOn Académica, 
Asegurar los recursos tecnolOgicos necesarios para la comunidad educativa y 
Asegurar una distribución eficiente de los recursos (Financieros, fIsicos y 
tecnolOgicos) en cada Centro Regional con logros tendientes a consolidar el 
margen de EBITDA del 10,01% al 35,16%  

h/a 1. A/ineacidn Apuesras Estiaregicas Recta? in Cundinamarca Linens Esrrnrennas dc-f P/an dc 
D'cnrra/ic 202C-207P 

Apuestas 

LIneas Plan de Desarrollo 2020-2025 
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1. Fortalecimiento e 
innovación en Ia 

calidad académica 
X X X X X X 

2. Competitividad y 

responsabilidad 
social 

X X 

3. Relacionamiento y 
posicionamiento 
local, regional, 
nacional e 
internacional 

X X 

4. Educabilidad y 
enseñabilidad para Ia 
vida 

X x X 

5. Revolución 4.0 
para el desarrollo 
humano integral 

X X X 

Finalmente, y  tras la exposicion de las apuestas, acciones y  logros que contiene 
en plan de desarrollo de la Rectorla Cundinamarca 2020-2025, el Presidente del 
Consejo Superior, Dr. Hugo Valderrama felicita a la RectorIa y a la Consultorla 
por la realizaciOn tan completa en este proceso, solicitándose entonces la toma 
de decisiOn para aprobaciOn o no del mismo, con la salvedad de que se hará el 
ajuste a la apuesta N°5 del Plan,  y  que deberá enviarse este documento con el 
ajuste a todos los miembros de éste Consejo. 
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W.1IA.I IJUT Modelo Fin anciero 2020 2025 
C.., 

0 

2050 2021 2022 2023 2024 3025 

oVk.rum/N4.Idfoo,,.ô,, PrpfojlQn4hm4v.*aflo Cw.cl.tl.dô, P4j,,5ol. Dtoodo 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

DECISION: Por mayorIa absoluta, los Consejeros con voz y voto en la sesión 
avalan por 6 votos el plan de desarrollo de la RectorIa Cundinamarca 2020-
2025. 

o Ing. Jairo Enrique Cortes Barrera Rector Sede Cundinamarca 
UNIMINUTO 

o Padre Nelson Torifio Sanchez (cjm) Representante Eudista nombrado 
por Consejo de Fundadores 

o Hugo Fernando Valderrama Presidente del Consejo Superior 
Cundinamarca nombrado por Consejo de Fundadores A 

o JoaquIn Eduardo Oramas Leuro Nombrado por Consejo de 
Fundadores A 

q Jenny Liiana CañOn Vargas Representante Prof esores A 
d Paula Tatiana Nieto Rodriguez Representante Estudiante A 

Ervin Yesith 
Quitian 
Director 

Administrativo y 
Financiero 

5.2 Presentación propuesta presupuesto y modelo financiero 

El Director Administrativo y Financiero, comenta que como parte integral del 
plan de desarrollo de la RectorIa se construye el modelo financiero, con la toma 

variables tales como profesores, estudiantes, oferta académica, nuevos 
ogramas y virtualidad, generando una serie de resultados proyectado a 5 

nos. 

Modelo Financiero 
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9622 9.914 10.19 1 TotI Gestot 13,484 11.783 
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UI Iflj&TCSOS Net. 55.411 00 .0; .2 
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Modelo Financiero 2020 2025 

4
i respecto se comenta que, este modelo sustenta Ia sostenibilidad del plan 

b20-2025 y  el financiamiento para los prOximos anos, y  atender los retos de los 
rOximos años y se tenga la capacidad de ejecutar las acciones planteado en el 
modelo de desarrollo de la Sede. 

De otro lado se plantean los ingresos por estudiante dada la nueva meta del 
plan de desarrollo, presupuesto por cada linea estratégica de la Sede y  cada 
acción estratégica, recursos asignados, además de Ia proyecciOn de gastos y 
costos durante los afios 2020-2025, además de un beneficio en excedentes. 

El ingeniero Jairo Cortes, hace énfasis en qué para apalancar el modelo 
financiero, se buscarán salidas de financiamiento de los proyectos y  las 
acciones del plan de desarrollo de la Sede. 

AsI mismo se presenta la proyecciOn del presupuesto de la Rectorla para el aflo 
2020, el cual se encuentra a la espera de la aprobaciOn de la VicerrectorIa 
General Administrativa y  Financiera. 

Propuesta de Presupuesto 2020 

I,t..do do Rsoll..dot. 
(Urus expres.adastn millones do pesos 

2019 2920 
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Ervin Yesith 
Quitian 
Director 

Administrativo y 
Financiero 
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Se incrementarlan entonces en un 11% los ingresos de la RectorIa y  se 
alcanzarIan airededor de 62 mil millones de pesos para la Sede y  se 
mantendrIan las eficiencias financieras para Cundinamarca, se incrementarlan 
los costos operacionales para apalancar las actvidades de la regiOn y se busca 
realizar un contros en los gastos de la Sede. 

ErvmYesith 
Qinban 
Director 

Adminisalivo y 
Firiariciero 

L.l 1.1 Ul 1.1 LJI 
r Z5 Propuesta de Presupuesto 2020 
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En ese sentido, los excedentes que generarla la RectorIa, puede apalancar la 
operaciOn de la Sede y  aportar recursos al sistema de UNIMINUTO. Se tiene 
una proyecciOn de indices en crecimiento del 88% para el aflo 2020, con un 
ingreso de más de 5000 mu millones de pesos. 

Tras esta presentaciOn el Rector de la Sede Cundinamarca, menciona que la 
Sede está apuntando a un logro de ingresos por medio de las certificaciones, 
educakiOn continua y  nuevos programas acadéniicos, además de la gestiOn de 
proyectos especiales, y  agradece por la gestiOn de la DirecciOn Administrativa 
y Financiera de la Sede. 

7. Proposiciones y Varios 

Teniendo en cuenta que en esta sesiOn no se cumpliO la agenda en su totalidad 
quedando pendiente la presentaciOn de la Vicerrectorla Académica, se 
presentara en la primera sesión de 2020. 
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Hugo Valderrama . dra Mil4na Diaz Rob1ej 
Presidente del Consejo Superior ecretaria dé Sede Cundinarnarca 

En la presente sesiOn, no se presentaron proposiciones ni varios. 

Se cierra la sesiOn a las 3: 10 0p.m 
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