
CORFORACION UN1VERS1TARIA MINUTO DE DIOS 
Consejo Superior Sede Cundinarnarca 

Acta No. 049 
14 de ago sto de 2019 12:00 n.m. a 2:00pm 

Lugar, Sam de consejos Rectorla General Calle 80 

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

(m) 
Rector General - Miembro de derecho 

A 
2.  Jug. Jairo Enrique Cortes Barrera Rector Sede Cundinamarca UNilvilNUTO A 
3.  

Padre Nelson Torffio Sanchez (cjm) 
Representante Eudista nombrado por Consejo de 
Fundadores A 

4 
Huo Fernando Valderrama 

Presidente del Consejo Superior Cundiriarnarca 
nombrado por Consejo de Furidadores 

A 

5.  Armando Sanchez Nombrado por Consejo de Fundadores A 
6.  Jorge Umaña Nombrado por Consejo de Fundadores Ex 
7.  Joaquin Eduardo Orarnas Leuro Nombrado por Consejo de Fundadores A 
8.  Gadia Stella Narvaez Cardenas Directora del Centro Regional Madrid A 
9.  Jeni-ty Liliana CañOn Vargas Representante Profesores A 
10.  Paula Tatiana Nieto Rodriguez Representante Estudiante Ex 
11.  Sandra Milena Diaz Robles Secretaria Rectorla Cundinamarca A 
12.  

Ervin Yesith Quitian 
Director Administrativo y  Financiero RectorIa 
Cundinamarca 

I 

13.  Carolina Tovar Torres Vicerrectora Academica RectorIa Cundinamarca I 
14.  

Juan Gabriel Castaneda 
Director de Investigaciones Rectorla 
Cundinaniarca 

I 

(A Asistio, 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. 048 del 12 de juno de 2019 
4. Palabras del Rector General e informe de Rectorla General 
5. Informe General del Rector Cundinamarca 
• Informe financiero (Informe semestral 2019-2 cumplimiento metas) 
6. Informe de la VicerrectorIa Académica 
• Uso y  manejo de aulas virtuales 
• Logros Registros Calificados 
• MediciOn de Pertinencia e Impacto de las Estrategias de ProyecciOn Social: Práctica 

profesional, Graduados, Práctica en responsabifidad social SENSEMAKER 
• Informe de la Dirección de InternacionaIización. 
7. Proposiciones y Varios 
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Compromisos 

No. Compronusos Reuniones - Fecha Sesion Fecha de 
. .. Ejecucion Responsables 

- . Elaboracion del plan estrategico de la Rectoria 
Cundmamarca 2020-2025 14/08/2019 

70d1as 
calendano 
contados a 

. 
partirdela 

- 
sesion 

Consejo 
Supenor y 

- 
Rectona 
Cundinamarca 

2 
ReuniOn plan estratégico de la RectorIa 
Cundimmarca 2020-2025 14 '08 '2019 / ' 

PrOxinia sesiOn 
extraordinaria 
mes de 
septiembre 

Consejo 
Superior y 
Rectorla 
Cundinamarca 

14/08/2019 09/10/2019 

Rectorla 
Cundinamarca 
y Direccion 
Administrativa 

Revisar el analisis del sistema cuatrimestral en 
cuanto a los costos de matriculas. 

No. Desarrollo de Reunion Responsable 
1.  

Oración. 

El Rector General de UNIMINUTO, Padre Harold de Jesus Castilla Devoz, da 
gracias a Dios por Ta vida profesional y personal, y pide bendiciOn para todos 
los presentes y toda Ta comunidad académica de UNIMINUTO. 

Padre Harold 
de Jesus Castilla 

Devoz 
Rector General 

2.  VerificaciOn del quOrum. 

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

• Jorge Umaña Nombrado por el Consejo de Fundadores 
• Paula Tatiana Nieto Representante de Estudiantes 

Adicionalmente, se pone en conocimiento de todos los Consejeros, la renuncia 
del Dr. Fernando Cortés Mcllister, aT Consejo Superior de la RectorIa 
Cundinamarca, y se informa que es el Consejo de Fundadores el encargado de 
eTegir y  nombrar al nuevo Consejero. 

Dr. Hugo 
Valderrama.- 
Presidente del 

Consejo Superior 

3. Lectura de compromisos y aprobación del Acta No.048 de 12 de junio de 
2019. 

El presidente del Consejo Superior, Dr. Hugo Valderrama pregunta a Ta 
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4. 

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 sesión de 12 de junio 
de 2019 y  expone que los mismos, serán atendidos en las prOximas 
sesiones del Consejo Superior. 

Frente al tema de la aprobaciOn de los cambios de denominación de los 
Centros Regionales, serán presentados ante el Consejo de Fundadores de la 
InstituciOn. 

Los consejeros de manera unánime, APRUEBAN el Acta No. 048 de 12 de 
junio de 2019.  
Palabras del Rector General 

El Rector General Padre Harold de Jesus Castilla Devoz, manifiesta la 
visualizaciOn del proyecto institucional, resaltando algunos puntos de suma 
importancia, y  la acciOn de la Rectorla General, frente al desarrollo de la ruta 
institucional, a través del relacionamiento directo con los Rectores y 
Vicerrectores que se presente de manera quincenal, lo que ayuda a mantener 
una dinámica directa, para medir la gesflOn de las autoridades de 
UNIMINUTO. Este tipo de ejercicios, permite gestionar un mayor control hacia 
las Rectorlas y  se obtiene mayor seguridad en el manejo de la InstituciOn y  el 
futuro de la misma. 

De otro lado, presenta el informe de gestiOn 2019-1 que fue expuesto ante el 
Consejo de Fundadores, que recoge la labor administrativa de la RectorIa 
General realizando un balance de las apuestas y  desafios planteados para el 
año 2019. Este informe además acopia los elementos de la ruta 2019, 
destacando la ampliaciOn de la oferta académica en aras de contribuir con la 
calidad educativa, a través del fomento a la investigaciOn, la participaciOn de la 
InstituciOn en proyecciOn social, el afianzamiento de aseguramiento de la 
calidad académica y  la eficiencia en los costos y  gastos. 

Un tercer punto a exponer, es el relativo al fortalecimiento del sistema, a través 
de la consolidaciOn del mismo, a través de los ejercicios de revisiOn de la 
normativa institucional y su organigrama, mirando hacia el futuro, lievando la 
InstituciOn hacia la propuesta de ref orma estatutaria. 

La reforma de estatutos, acentáa cambios frente a la InstituciOn como sistema, 
y la presencia internacional de UNIMINUTO, cuyo centro principal es la 
educaciOn y  el servicio, mirando estrategias de bienestar que impulsen de 
mayor manera los procesos de formaciOn integral académica, en el que 
apremien los estudiantes, y  los procesos de bienestar académico, quedando 
entonces una VicerrectorIa académica y  de asuntos estudiantiles. Un segundo 
punto como eje administrativo y  financiero, a través de una VicerrectorIa de 
servicios integrados, condensando las unidades de recurso  y  apoyo y como 
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Rector General 

Padre Harold 
de Jesus Castilla 

Devoz 
Rector General 



ejecuciOn las RectorIas, quedando una Rectorla General y sus direcciones, 3 
grandes Vicerrectores Generales y unas Rectorlas de Sedes, todo ello basado en 
los principios de eficiencia, transparencia, gobernabilidad, entre otros. 

Esta ref orma, tuvo en cuenta toda y cada una de las unidades de las RectorIas y 
resaltO el marco de descentralizaciOn y  fortalecimiento de las regiones y  su 
gobernanza se realice desde el Consejo Superior de cada una de las Rectorlas, 
asI como también la gestiOn maxima sea del Consejo de Fundadores. En ese 
orden de ideas se subraya Ta importancia y  la labor del Consejo Superior y  el 
papel que va a desempenar con esta reforma. Esta reforma, será muy 
sinificativa para la InstituciOn y  consolida una estructura menos compleja que 
prmitira tener estándares que dinamicen su operación. 

En términos de seguimiento y control, la auditorla y  revisorla fiscal, estará 
acorde con el Consejo de Fundadores y  podrá desarrollar varios comités que 
permitan una mayor eficiencia en la gestiOn, por lo que se aumentará el 
nümero de miembros del máximo Organo de decisiOn de la InstituciOn a 11 
miembros. 

Además de esta reforma, el reglamento organico también será modificado, 
para que se adecue a la nueva reforma estatutaria, por lo que otras normas de 
la InstituciOn también serán modificadas para implementar los nuevos cambios 
y Ta nueva ruta. Padre Harold 

de Jesus Castilla 
Finalmente, el Padre Harold Castilla Rector General, menciona Ia aprobaciOn Devoz 
de los lineamientos del plan estratégico 2020-2025, con apuestas a lo Rector General 
académico, el aprendizaje con calidad, y  la virtualidad, por lo que se invita 
entonces a las Rectorlas, a gestionar el plan estrategico, con base en los 
lineamientos, a través de los Consejos Superiores y  realizando reuniones para 
elaborar este proyecto, menciona además la reforma en Ia Sede Principal, la 
cual tendrá adscrita a Ia Vicerrectorla Bogota Sur, quedando como una ünica 
Rectorla Bogota, que tendrá un modelo ünico de gestiOn y  administraciOn, 
fortaleciendo la operaciOn de la ciudad, comenta adicionalmente que han 
desarrollado varios proyectos, se apuesta a la extensiOn cultural, entre otras 
apuestas y  estrategias institucionales. En términos generales, menciona que se 
ha mejorado el manejo de recursos, y  la gestiOn financiera con una mayor 
optimizaciOn, y  resalta el comportamiento de las Rectorlas y  los resultados de 
matrIculas. Asi las cosas, se agradece Ta intervenciOn del Rector General y se 
finaliza su intervenciOn. 

El Dr. Armando Sanchez, tras la intervenciOn del Rector General, manifiesta 
una felicitaciOn a la gestiOn de la Rectorla General y  el énfasis del análisis del 
riesgo para la instituciOn, la orientación demostrando la importancia del 
énfasis del humanismo y  el espfritu misional de UNIMINUTO. 

Asi mismo el Dr. Hugo Valderrama, presidente del Consejo Superior y 
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miembro del Consejo de Fundadores, resalta el buen trabajo de la RectorIa 
General y  las Sede, indicando que hoy en dIa UNIMINUTO, está preparándose 
mucho más para su operaciOn y  gestiOn. El Dr. Oramas, también destaca la 
buena gestiOn. 

Informe General del Rector Cundinamarca 

El Presidente del Consejo Hugo Valderrama, da la palabra al Rector de la Sede 
Cundinamarca, Ingeniero Jairo Enrique Cortes Barrera quien agradece el 
Rctor de la Sede Cundinamarca, la presencia de los consejeros, a la Rectorla 
Gneral para con la Sede, y a todos los miembros de la RectorIa Cundinamarca 
pqr su compromiso. 

Inicia su intervenciOn con el agradecimiento al Rector General, por el apoyo 
prestado a la RectorIa Cundinamarca, que ha cumplido en mayor medida con 
las metas y  la gestiOn administrativa eficiente, además aprovecha la sesiOn, 
para poner en conocimiento de todos los consejeros, que, tras la licencia de 
maternidad de nuestra Vicerrectora Académica, el Director de Investigaciones, 
Juan Gabriel Castañeda, será el Vicerrector académico encargado, para apoyar 
esta gestiOn. 

Como primer punto, se resalta, el seguimiento realizado a todos los Centros 
Regionales y  Centros tutoriales, y  acompanamiento a todas y  cada una de las 
funciones sustantivas y  administrativas, en aras de procurar la gestiOn de 
control y seguimiento. 

AsI las cosas, señala que, desde la RectorIa Cundinamarca, se ha prestado el 
apoyo para la realizaciOn del Consejo Internacional de UNIMINUTO, que se 
realizará el dIa 26 de agosto de 2019 en las instalaciones del Centro Regional 
Soacha. 
Siguiendo con la presentaciOn, el Rector de la Sede Cundinamarca, expone las 
cifras del aflo 2019-1 y  2019-2, como datos estadIsticos para el cumplimiento de 
metas de estudiantes: 

HISTORICO DE ESTUDIANTES 

Jairo Enrique 
Cortes Barrera 

Rector de la Sede 
Cundinamarca 
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DISTRIBUCIÔN ESTUDIANTES 2019-1 t4i UP.JIII1UT 

ltd SUWMANltS Ul.CI(MflA(UNll1N IAtdlI 9 I 

14 813 

G 
RAR00IESTUDNTES _______ 3.027 

" MADI FSUJDIANTES 
7 698 

SOACHA ISIUDIANIES 
— 5.086 

ZsPAQUIRA ESTUDIN'IIES 
- 3.802 

AsI mismo se muestra el riümero de profesores de la Rectorla Cundinamarca y 
los procesos de contrataciOn de la Sede, distribuidos de acuerdo al escaiafOn 
docente. 

PROFESORES 2019-1 

Y el historial de graduados, en ci que se evidencia ci crecimiento de la RectorIa 

HISTORICO GRADUADOS 2004 AL 2019 

00ddiIId 

Jairo Enrique 
Cortes Barrera - 
Rector de la Sede 
Cundinamarca 
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Señala además algunos factores de ausentismo, que se han ido manejando en la 
RectorIa, a través de los procesos de acompafiamiento y  fortalecimiento de la 
gestiOn. 

AUSENTISMO H 1ST. RICO RECTOR A 
CUNDINAMARCA 

AUSENTISMO S EM ESTRAL 2019-1 

Jairo Enrique 
Cortes Barrera - 
Rector de la Sede 
Cundinamarca 

En la RectorIa de la Sede, además se ha gestionado la atenciOn a la decersiOn 
academica se evidencia la m&orIa en la estadIsitca. 

DESERCION HISTORICA RECTOR IA 
CUNDINAMARCA 

Frente al cumplimiento de metas estudiantiles, y  los factores de análisis del 
sistema cuatrimestral, la RectorIa ha trabajado en estrategias de beneficios para 
los estudiantes, a través de la financiación en Cooperativa, auxilios 
econOmicos, y se hará un estudio por programa, modalidad y  periodicidad, 
que permitira mostrar la incidencia de esta modalidad académica. 
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MEDICION METAS- ESTUDIANTES POR CENTRO 
REGIONAL 2019-2 

MEDICON LIE METAPORTIPOCE Ei.T1iDLNTE 

Jairo Enrique 
Cortes Barrera - 
Rector de la Sede 
Cundinamarca 

Para presentar el informe financiero se concede la palabra aT Director 
Administrativo y  Financiero de la Sede, El Dr. Ervin Quitian, quien expone el 
estado de resultados financiero con cierre a 30 de junio de 2019, reflejando la 
evidencia del cumplimiento de ingresos en el primer semestre de 2019 del 
102% y  ejecuciOn de gastos administrativos del 93%: 

a. Presupuesto 

IàUPIIAIPJLiTc Cumplimiento Presupuesto 2019-1 

  

rsn, 1vz;'; 

CurnphfuIerito Exceclentes operoclo,?aIe - 133T 

'J SOS So 

455, soc. ;çJq 

Además, se alcanza una eficiencia de los costos, que permite una mejorIa en Ta 
gestión de actividades académicas, y  en gasto operacional, con ahorro de casi 
363 millones de pesos, además se indica que en los excedentes programados la 
Rectorla tiene un 133% sobre lo planeado. 

b. EvoluciOn de matrIculas metas 2019-2: 

Ervin Yesith 
Quitlan Director 
Administrativo y 

Firianciero 
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Cumplimiento Metas e Ingreso Financiero 2019.2 

   

   

Set 
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Met 

    

Rertoria cianttinannrra S3 toll n.& 11./Il 10.11$ 1e51. tJ.,49 11.1$) till 

Esta cifra se debe a! trabajo en conjunto de todas las unidades de la RectorIa, la 
realizaciOn de actividades de acompanamiento, promociOn de bienestar y 
estrategias con la cooperativa. 

De otro lado frente al cumplimiento de metas para el segundo semestre de 
2019, la Rectorla tiene un cumplimiento del 115% estudiantes antiguos, 11.717 
estudiantes matriculados se cuenta 21.700 millones de pesos. 

Cumplimiento Metas e Ingreso Financiero 2019-2 

  

Ervin Yesith 
Quitlan Director 
Administrativo y 

Firianciero 

I. i_,ri (u,r, It; .11 $Ij Sohtr Ill, lII,Yfl;(flI(I til,'1fl nqfIscjirr,r,f;frric 

Se puede concluir que a Ia fecha la Rectorla cuenta con un cumplimiento de las 
metas financieras del 112%, lo que permite evidenciar una mejorIa en la 
gestiOn financiera de la RectorIa Cundinamarca. 

Hasta aqul el informe del Rector de la Sede Cundinamarca, dando la 
felicitaciOn a la Rectorla Cundinamarca por la gestiOn. 
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6. Informe de la VicerrectorIa Académica Cundinamarca 
6.1 Aseguramiento de la calidad 
La Vicerrectora academica presenta los logros obtenidos en materia academica 
de la RectorIa, frente a los procesos de aseguramiento de la calidad y 
autoevaluaciOn, quedando con el trámite de 10 procesos de acreditaciOn en 
virtud de la ampliaciOn 

Procesos Acreditación Modalidad 
Presencial 2019- amphacón 

Programas prirriera yea p re-acredaacion 

P6 

Zz.ntcjtc 5cc3 £:oc.- b, Suecra. 
Lrc,:wt_atfl tducerton 'i,ri1 Lpewio, 

AcreditaciOn por extensiOn, que se encuentra en condiciones iniciales, para el 
programa de administraciOn de empresas para Girardot, presencial. 

Adicionalmente la Rectorla ha trabajado en conjunto con la Sede Principal, 
elaborando un cronograma de trabajo y  reuniones para los procesos de 
acreditaciOn de los programas presenciales por ampliacIOn. Además del trabajo 
para los programas de acreditaciOn en la modalidad distanca tradicional. 

lrazabllldad d as Procesos de Acreditaciôn para 
oe programasen imphacl6nprenencial 

De otro lado la VicerrectorIa academica, ha obtenido en total de 30 registros 
calificados, en 9 Denominaciones, 23 Renovaciones. 7 Programas nuevos y se 
ha diseñado un cronograma para la obtención de nuevos programas, se 
encuentra en proceso la acreditación para el programa de Licenciatura en 
pedagogIa infantil, para Soacha y  Zipaquira. 

Lic. Carolina 
Tovar 

Vicerrectora 
académica 
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Se encuentran en curso en cumplimiento el plan de optimizaciOn 2018, 7 
programas, 4 programas para revonaciOn de registro calificado, y 6 propuestas 
de programas T&T para plan regiOn 2019, 14 programas de pregrado para 
acreditaciOn en el marco del plan regiOn, para un total de 20 programas. 

Se indica que para el segundo semestre habran 11 visitas de pares academicos, 
por lo que la RectorIa Cundinamarca ha cumplido con las metas. Indicando 
que en dos aflos la gestión se ha enfocado en la obtenciOn y  gestiOn de registros 
calificados, y  los procesos de aseguran-iiento de la calidad academica y  seflala 
que para el proximo consejo superior, se presentaran 6 nuevos programas para 
su aprobaciOn y se comenzará a implementar el acuerdo 019 del Consejo 
General Academico. 

A1 respecto el Padre Harold Castilla, indica la necesidad de creaciOn de nuevos Uc. Caro1ira 
jrogramas academicos y los analisis de ciclb de los programas, dado que se Tovar 
iabIa dado orden al cierre del programa de optimizaciOn 2018 y  el Vicerrectora 

fortalecmiento academico de la InstituciOn. académica 

Se concluye presentando los nuevos programas de plan regiOn 2019-2020 y se 
da una felicitaciOn a la gestiOn de la vicerrectoria academica de la RectorIa. 

6.2 Aplicativo de medición de uso de aulas virtuales 

El Rector de Cundinamarca Jairo Cortes, invita a seguir al Jngeniero Diego 
Patino, Coordinador de aulas virtuales de la Rectorla Cundinamarca, para que 
exponga el aplicativo diseñado, para la medición de uso de las aulas virtuales, 
con lo que se busca confribuir a la gestiOn de los profesores. 

En ese orden de ideas se presenta el aplicativo y  los objetivos del mismo, este 
aplicativo permite: Diego Patifto 

Coordinador de 
Identificar el uso y  apropiaciOn de la plataforma Moodle por parte de la Aulas virtuales 
comunidad académica. 

• Controlar y auditar las aulas de los programas de distancia-tradicional. 
• Garantizar el correcto uso de los espacios virtuales de aprendizaje de 

los programas de distancia-tradicional 

De otro lado se menciona que existen alrededor de 2000 aulas, moodle cuenta 
con una serie de recursos o actividades, que llevan a realizar acciones, que se 
han condesado en 70 acciones, entre las cuales 18 son relevantes para la gestiOn 
academica. Esta idea busca controlar y  determinar los usos de las aulas, 
además de buscar alternativas de uso de las mismas. 
El aplicativo permite identificar los recursos de las aulas y  saber en tiempo real 
el comportamiento de las aulas, este aplicativo calcula la informaciOn y 
presenta los informes por cada uno de los Centros Regionales. 
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Irtorme 
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Rejiona 

It rifle IC' 
Programa 

lirdice General 
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Intorme 
por NRC 

I 
Lo que lieva a medir la gestiOn en el aula virtual y  tener resultados de calidad 
n el acompanamiento en la educaciOn a distancia y virtual. Tras observarse el 

üso de aulas, se da a conocer la informaciOn a las coordinaciOn de programa y 
curriculo, que contribuye a la evaluaciOn de desempeno. 

 

Resultados 

 

Medición de las acciones definidas como mâs relevantes en el quehacer docente 
dentro de las aulas virtuales de a Rectoria Cundinamarca 

-- F 

Informe de uso 
de Aulas 

Inflca(inr Oc uo k r(e — 

Diego Patino 
Coordinador de 
Aulas virtuales 

Esta herramiento contribuye a la mejora y  contribuciOn en Ia gestion 
academica, y  tomar acciones para la atenciOn de las actividades que se 
desarrollan en moodle, adeemás de servir como una herramienta de control, y 
seguimiento. 

El Dr. Armando Sanchez, resalta que este aplicativo, deberIa ademas impulsar 
la formaciOn de profesores y ser una herramienta de capacitaciOn, por otro lado 
indica que este tema de aulas virtuales, ha sido un punto algido que deberá 
revisarse desde la Vicerrectoria General Academica. 

6.3 Medición de Pertinencia e Impacto de las Estrategias de Proyección 
Social: Práctica profesional, Graduados, Práctica en responsabilidad social 
SENSEMAKER 
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RociO Acosta, Profesora de apoyo de la DirecciOn de proyecciOn de la RectorIa 
Cundinamarca, expone los resultados de la mediciOn y  pertinencia e impacto 
Sensemaker, que permite mostrar los resultados en el sector externo, respecto 
de la realizaciOn de prácticas profesionales, en responsabilidad social y  la 
gestiOn de los graduados de UNIMINUTO. 

La metodologla mide la percepciOn desde la visiOn del empresario, y el 
desarrollo de las prácticas profesionales de los estudiantes de la Sede, que 
través de talleres y  ejericios practicos, determine el impacto en la sociedad. 

La mediciOn tuvo en cuenta cuafro variables del conocimiento, funciones, 
motivaciOn y  la experiencia del estudiante en el desarrollo de la practica y 
mostrO los resultados de impacto y  contribuciOn del estudiante en el sector 
empresarial. 

Concluyendo que la Práctica Profesional resalta el aprendizaje experiencial, las 
competencias implementadas en lo anailtico y  la oportunidad de ejercer RociO Acosta 
funciones en la que estudiantes y  graduados, generan nuevas ideas, Profesora de 
favoreciendo su vinculaciOn laboral. (Seguiiniento aportes en la empresas y casos apoyo de 
enfocados a liabiiidades deficientes) y la practica en Responsabilidad refleja la ProyecciOn 
formaciOn humana del estudiante puesto en práctica frente acciones Social 
voluntarias y de equidad que contribuyen al mejoramiento de las 
comunidades. (Dar seguinziento a acciones Jiiera de in PRS y in inedición a largo 
piazo del iinpacto en una consunidad), favoreciendo los contextos laborales. 

A manera de análisis el Padre Harold Castilla, seflala la importancia de esta 
herramienta de medición de estudiantes en práctica y  graduados, que 
concuerdan con la mision institucional. 

El Padre Nelson Torifio solicita que se presenten un mayor análisis de los 
estudios, en fortaleces y debiidades de la poblaciOn UNIMINUTO, de acuerdo 
con los perfiles académicos y profesionales. 

6.4 Informe de la oficina de asuntos internacionales 

Se invita a exponer el informe a la Directora de asuntos intemacionales de la 
EectorIa Cundinamarca, Ana Milena GarzOn, quien realiza un informe 
ejecutivo de la gestiOn de las actividades de internacionalizaciOn en la Sede, Ana Milena 
niostrando la realizaciOn de actividades de movilidad académica y  profesoral, GarzOn Directora 
cn 79 movilidades, incrementando en an 88% la gestiOn para el primer de 
smestre de 2019, cumplimiento con las estrategias de internacionalizaciOn de Tntemacionalizac 
la InstituciOn, y  las actividades de internacionalizaciOn en casa, con acciones de iOn 
investigaciOn, voluntario, summer school, encuentros de internacionalizaciOn 
de ciencias empresariales, entre otros. 
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Sandra lena Diaz ob s 
Secretaria e Sede C namarca 

7 Proposiciones y  Varios 
- El Dr. Armando Sanchez solicita que, en plan de desarrollo, conste la 

inversiOn del Centro Regional Madrid para la consecuciOn de fondos. 
- Impacto de imagen de UNIMINUTO, escoger los productos de 

investigaciOn y  patentes para dar a conocer la importancia de la 
I investigaciOn. 

Se cierra la sesiOn a las 2:00 p.  m. 

Hugo Valderrama 
Presidente del Consej o Superior 
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