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CORPORACION UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS 
Consejo Superior Sede Cundinamarca 

Acta No. 051 
09 de oct-u bre de 2019 12:00 n.m. a 2:30pm 

Lugar, Snia de Consejos Rectorma General alle 80 

No. Miembros Cargo ASISTENCIA 
1.  Padre. Harold de JesUs Castilla 

Devoz (cjm) 
Rector General - Miembro de derecho 

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

Padre Nelson Torifio Sanchez (m 
Representante Eudista nombrado por 
Consejo de Fundadores Ex 

4 

Hugo Fernando Valderrama 

Presidente del Consejo Superior 
Cundinamarca nombrado por Consejo de 
Fundadores 

A 

5.  Armando Sanchez Nombrado por Consejo de Fundadores A 
6.  Jorge Urnaña Nombrado por Consejo de Fundadores Ex 
7.  JoaquIn Eduardo Oramas Leuro Nombrado por Consejo de Fundadores Ex 
8.  Claudia Stella Narvaez-'Cardenas Directora del Centro Regional Madrid A 
9.  Jenny Liiana CañOn Vargas Representante Profesores Ex 
10.  Paula Tatiana Nieto Rodriguez Representante Estudiante A 
11.  Sandra Milena Diaz Robles Secretaria Rectorfa Cundinamarca A 
12.  

Ervin Yesith Quitian 
Director Administrativo y Financiero 
Rectori a Cundinamarca 

I 

13.  
Juan Gabriel Castañeda 

Vicerrector académico encargado Rectoria 
Cundinamarca 

I 

14.  
Cesar Augusto Pinilla 

Coordinador Comunicaciones y Mercadeo 
Rectori a Cundinamarca 

I 

15.  
Luis Eduardo Palomino 

Coordinador de Tecnologia Rectorla 
Cundinamarca 

I 

16.  
Diana Carolina Diaz 

Coordinadora de Publicaciones Rectorfa 
Cundinamarca 

I 

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

Orclen del dIa 
1. OraciOn 
2. VerificaciOn del quorum 
3. Lectura de compromisos y  aprobación del Acta No. 050 de 24 de septiembre 

de2019 
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4. Palabras del Rector General e Informe RectorIa General 
5. Informe General del Rector Cundinamarca 
a. Informe Financiero (Presentación previa presupuesto 2020/ informes 

cuatrimestrales 
b. Informe de la CoordinaciOn de Comunicaciones y Mercadeo 
c. Informe de Servicios tecnolOgicos 
6. Informe VicerrectorIa Académica Rectori a Cundinamarca 

a. PresentaciOn de programas 
b. Cierre de programa de contadurIa publica 
c. Presentación de publicaciones 

7. Proposiciones y varios 

Compromisos 

No. Compromisos Reuniones Fecha Sesión Fecha de 
Ej ecuciOn Responsables 

1.  
Enviar ixforme periádico al Cqnsejo Superior 
de la Rectorla sobre avances en la construcciOn 
del plan de desarrollo 2020-2025 

09/10/2019 Mensual Rectoria 
undinamarca 

2.  
PresentaciOn presupuesto 2020 para 
aprobación en el prOximo Consejo Superior de 
la Sede 

09/10/2019 
11/12/2019 

DirecciOn 
Administrativa 
y Financiera 

No. Desarrollo de Reunion Responsable 

Padre Harold 
de Jesus 

Castilla Devoz 
Rector General 

1.  
OraciOn. 
El Rector General de UNIMINUTO, Padre Harold de Jesus Castilla 
Devoz, da gracias a Dios y pide iluminaciOn para la toma de decisiones 
en este Consejo y en la InstituciOn, además de la bendiciOn para toda la 
comunidad acadérnica de UNIMINUTO. 

2.  Verificación del quOrum. 

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

• Jorge Umafla Nombrado por el Consejo de Fundadores 
• Jenny CañOn Representante de Profesores 
• Padre Nelson Torifio Nombrado por el Consejo de Fundadores 
• Joaquin Orarnas Nombrado por el Consejo de Fundadores 

Presidente 
Consejo 

Superior Hugo 
Valderrama 
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3.  Lectura de compromisos y aprobaciôn del Acta No.049 de 14 de agosto 
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 
extraordinaria del 24 de septiembre de 2019, frente al plan de 
desarrollo de la Rectorl a Cundinamarca 

Los consejeros de manera unánime, APRUEBAN el Acta No. 050 de 24 
de septiembre de 2019. 
Se menciona además que se presentara el proyecto para el desarrollo del 
Centro Regional Madrid, al Dr. Sanchez, para su conocimiento, quien no 
asistiO a la sesión extraordinaria del Consejo Superior del mes de 
septiembre de 2019. 

Sandra Milena 
Diaz 

Secretaria de 
Sede 

4.  
Palabras del Rector General e informe cle la RectorIa General. 

El Rector General Padre Harold Castilla Devoz, agradece la gestiOn de 
todos los miembros de la Sede Cundinamarca y expone en primer lugar; 
que se ha continuado con la construcciOn del plan de desarrollo 2020-
2025, en cada una de las Sedes de UNIMINUTO. 

Adicionalmente se comenta, que, en términos de operacion, se han 
realizado algunas visitas desde la Rectorla, para verificaciOn y mejor 
relacionamiento con las regiones, y la necesidad de que existe en cada 
zona, en lievar educaciOn al alcance de todos, para cumplir con la misiOn 
y visiOn de la InstituciOn, resaltando los valores de pertenencia y la 
gestiOn optima de los lideres en cada una de las sedes, resaltando el 
mensaje que dio el presidente de la OrganizaciOn. Padre Diego Jaramillo 
Cuartas. 

De otro lado se indica que se continua con la revisiOn financiera y el 
seguimiento a la ejecuciOn presupuestal, buscando cumplir con las 
metas en ingresos planteadas para el aflo 2019. AsI mismo y teniendo en 
cuenta el plan de eficiencias de la Institución, se presentaran estados 
financieros a jun10 de 2019, en Comité econOmico y Consejo de 
Fundadores. 

También se expone que se realizO la presentacion y puesta en marcha 
del nuevo BANNER, GENESIS+, y otras variaciones a los sistemas de 

Padre Harold 
de Jesis 

Castilla Devoz 
Rector General 
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informaciOn y el sisterna de gestiOn de talento humano SUCESS 
FACTOR. 

La Rectorfa General, también se encuentra trabajando en la construcciOn 
del presupuesto para el aflo 2020, de acuerdo a las propuestas del plan 
de desarrollo y las megas planteadas por el Consejo de Fundadores, con 
una mayor eficiencia, sin perder el forte de la calidad académica 

En cuanto al componente académico, se ha realizado varios eventos 
nacionales e internacionales, con participacion de la Institución, 
crecimiento de la InvestigaciOn y gestiOn de proyectos, con integraciOn 
del PCIS, y las Sedes, proyeccion social con mejor gestiOn y 
fortalecimiento de las estrategias que contribuyan al desarrollo 
Institucional, que permitan el desarrollo de nuevos programas para 
UNIMINUTO. 

Se plantearan nuevos proyectos relacionados, con la virtualización, 
digitalizacion e internacionalización del proyecto UNIMINUTO. 

Finalmente se comenta que las modificaciones estatutarias se encuentran 
en curso ante el MEN y se sigue desarrollando el reglamento organico 
para la operacian de la InstituciOn, acorde con el nuevo modelo de 
gestiOn y el futuro de la Universidad. 

Padre Harold 
de Jesus 

Castilla Devoz 
Rector General 

5. Informe del Rector de la Sede 

En primer lugar, el Rector de la Sede Cundinamarca, invita a todos los 
miembros del Consejo, al primer Congreso Internacional de 
Responsabilidad Social de UNIMINUTO, apuestas para el desarrollo 
regional que se llevará a cabo los dIas 6 y 7 de noviembre de 2019 en la 
ciudad de Bogota, cuyo objetivo es propiciar un escenario para la 
divulgaciOn del conocirniento. Se contará con ponencias nacionales e 
internacionales y una participacion de 800 a 1000 personas, y 
presentaciOn de 14 emprendimientos de la Rectorl a Cundinarnarca, que 
buscan impulsar a los estudiantes de la InstituciOn. 

De otro lado, se presenta el cronograrna de grados de la Sede 
Cundinamarca para 2019-2 

- Soacha/ Madrid 13 de octubre de 2019 
- Villeta 12 de octubre de 2019 
- Zipaquira 17 de octubre de 2019 
- Girardot 26 de octubre de 2019 

Jairo Enrique 
Cortés 

Rector Sede 
Cundinamarca 
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Adicionalmente se comenta que, en la Rectorla Cundinamarca, se ha 
desarrollado una jornada experiencial que busca dar un ambiente 
diferente para los centros regionales que contribuya al bienestar de los 
colaboradores, aprovechando la semana de receso escolar y la 
construcciOn del plan de desarrollo de la Rectorla Cundinamarca. 

Se informa que se han adelantado algunas gestiones para averiguar el 
estado del predio de la ciudadela del nino y la nifla, donde 
eventualmente podrIa funcionar el Centro Regional Madrid (Sabana de 
Occidente y Gualiva) 

Jairo Enrique 
Cortés 

Rector Sede 
Cundinamarca 

5.1 Informe financiero 

Se concede la palabra al Director Administrativo y Financiero de la 
Rectorla Cundinamarca, para que presente el comportamiento de los 
programas cuatrimestrales en la Sede, atendiendo el compromiso de la 
sesiOn de agosto de2019, con ingresos para el primer semestre de 2019. 

De otro lado se presentan las metas para 2020 en la Sede Cundinamarca, 
frente a estudiantes nuevos, modalidad semestral 

Oferta Cuatrimestral 

Ervin Yesith 
Quitian 
Director 

Administrativ 
o y Financiero 
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C 

Sede 
Cundinamarca 

Administración Financiera -D 20 20 20 
Girardot Contaduria Pdbiica 30 25 25 

AdministraciOn en Seguridad y Salad en el Trabajo 60 60 50 
Centro Regional Glrardot Total Girardot 110 105 95 

La Mesa 
Contaduria Pdbiica 20 20 20 
Admun,stracion en Segurdad v Salud en el Trabajo 20 20 20 

Total La Mesa 40 40 40 

Facatativd 
Administracidn de Empresas - D 40 25 35 

- 
Adnenistracian en Segandad p Saiod en ei lrabaja 50 40 40 

Total Facatativd 90 65 75 

F unza 
Administracidn Financiera -D 

Administracidn de Empresos -0 

20 

30 

20 

30 

20 

30 

Total Funza 50 50 50 
Administracidn Financiera -D 30 20 20 

Centro Regional Madrid 
Madrid 

AdminisiraciOn de Empresas- D 35 30 30 
Administracidn en Seguridad p Saiud en ci Trabajo 40 40 40 

Comunicacidn Social 25 25 25 
Total Madrid 130 115 115 

Administracidn Financiera -D 15 15 15 
vilieta Adminisiración de Empresas - D 20 20 20 

Contadoria PdhiIca 20 20 20 
Total vilieta 55 55 55 

Especia Gerencia de Proyectos 18 18 18 
Administración Financiera -D 25 25 20 

Centro Regional Soacha 
5oacha Contaduria Piibhca 30 30 35 

Licenciatura en Educación infantii 20 20 20 
Aclministración en Seguridad p Saiud en ci Trabajo 30 50 35 

Total Soacha 123 143 128 
Administración Financiera -D 20 20 20 

Ubatd 
Administración en Seguridad p Saiud eec! Trubajo 35 30 30 

Total libntd 55 50 50 
Administracidn Financiera -D 20 20 20 

Centro Regional Zipaquird Administración de Enipresas - D 20 20 20 
Zipaqulrd Contaduria Pébilca 25 25 25 

Licenciatura en Educacidn lnfantii 25 20 20 
Adrninistraciôn en Seguridad p  Saiud en ci Trabajo 30 30 30 

Total Zlpaquird 120 115 115 

Se presenta entonces el presupuesto 2020 asI: (Cincuenta y nueve mu 

setecientos diez millones de esos 59.710.000.000.000 

Ervin Yesith 
Quitian 
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Al respecto el Padre Harold Castilla, resalta la necesidad de la Sede y de 
todo UNIMINUTO, en procurar las metas para el nuevo plan de 
desarrollo de 170 mu estudiantes nuevos y las necesidades de cada una 
de las Sedes. 

El presupuesto. quedara para aprobaciOn en el prOximo Consejo 
Superior de la Sede para el mes de diciembre. 

5.2 Informe de comunicaciones y mercadeo. 

Cesar Pinilla Coordinador de comunicaciones y mercadeo de la Sede 
Cundinamarca presenta un panorama general de la gestiOn realizada en 
el Departamento, cuya lInea estrategica esta articulada con la nueva 
Cadena de Valor y la DirecciOn Nacional, para contribuir al 
Fortalecimiento de las comunicaciones internas y externas teniendo 
como eje transversal la Docencia, InvestigaciOn, ProyecciOn Social, 
Bienestar y Movilidad e impactar de manera positiva en los grupos de 
iriterés y asI lograr una mayor visibilización, reputación y prestigio y el 
fortalecimiento de la identidad misional y cohesion instituciOn. 

Se busca entonces: 
1. Fortalecimiento de una cultura organizacional comunicativa 

orientada a la apropiaciOn de contenidos que impacten en la 
MEGA de UNIMINUTO Sede Cundinamarca por parte de los 
diferentes grupos de interés. 

2. GeneraciOn de contenidos estrategicos que impacten en el 
desarrollo de UNIMINUTO Sede Cundinamarca. 

Modelo de Comunicaciones Corporativas, que contribuyan al fortalecer 
el nombra y la marca UNIMINUTO.  

Director 
Administrativ 
o y Financiero 

Sede 
Cundinamarca 

Cesar Augusto 
Pinila 

Coordinador 
Comunicacion 
es y Mercadeo 

Cesar Augusto 
Pinila 

Coordinador 
Comunicacion 
es y Mercadeo 
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Externa (Medos y Relaciones Püblicas) 

Crisis 

Reputación 

Sostenibilidad 

Interna 
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Se realiza la gestiOn de productos comunicativos, plan de visibilidad de 
la WEB, Boletin Cundinamarca Somos Todos, a través de canales de 
difusi6n, tales corno Facebook, Instagram, otras Redes Sociales y uso de 
los canales internos, como Yammer correos masivos, entre otros, lo que 
ayudarIa a determinar cuál es el mensaje de la Sede y que es lo que se 
quiere comunicar, impulsando la marca y en nombre institucional, 
además de mostrar el impacto de la Sede en el departamento de 
Cundinamarca. 

De otro lado desde la gestiOn en Mercadeo, con enfoque en el marketing 
relacional, educativo y de contenidos, se desarrollan las estrategias de 
impacto que contribuyan al mejor reconocimiento y el prestigio de 
UNIMINUTO, con su aspecto social como plus en sociedad, frente a los 
retos que se presentan y el avance de las comunicaciones en la 
actualidad. 

Además de ello, se muestra la gestiOn de mercadeo, y la importancia de 
esta actividad en el ingreso de estudiantes  a UNIMINUTO, enfocando el 
marketing a las necesidades de Ia poblaciOn y los programas que deben 
venderse en cada region, la oferta que podrIa diseflarse para 
empresarios en educaciOn continua, entre otros, lo que sin duda alguna 
es el punto de partida para la prestaciOn del servicio de educaciOn en 
cada uno de los municipios del departamento y generarla un mayor 
ingreso para la InstituciOn. 

Al respecto el Dr. Armando Sanchez, da una felicitaciOn por la 
presentacion y seflala que el enfoque de comunicaciOn y mercadeo, 

Cesar Augusto 
Pinila 

Coordinador 
Comunicacion 
es y  Mercadeo 
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impacta con gran fuerza y solicita mostrar el aporte de la InstituciOn en 
la sociedad y los servicios que se prestan para graduados y estudiantes. 

5.3 Informe de la CoorclinaciOn de TecnologIas 

El Ingeniero Luis Eduardo Palomino, presenta un informe sobre el uso y 
la gestiOn de tecnologfas de la Sede Cundinamarca, mostrando los 
activos de tecnologIa con los que se cuenta, los enlaces de comunicación 
que se tienen, centros de cableado e internet por cada Centro Regional y 
laboratorios de tecnologia. 

Se muestran los proyectos que se encuentran en marcha en las 
instalaciones de los Centros Regionales y Tutoriales de la Sede. 

• Incremento de ancho de banda al Centro Tutorial Ubaté y 
ampliación en cuanto a cubrimiento de red WIFI en la sede el cuál 
se espera se mejore de un 10% actual a un 95%. 

• InstalaciOn de red WIFI en el Centro Tutorial Silvania, se espera 
un porcentaje de cubrimiento cercano al 100% de los espacios 
utilizados en el Colegio Santa Inés. 

• InstalaciOn de red WIFI en el Centro Regional Soacha (CAlF) con 
el fin de mejorar el porcentaje de cubrimiento al 100% en el 
Centro Regional. 

• RenovaciOn de software especializado Flexim y SPSS 

El Dr. Sanchez, recomienda se realice una simplificaciOn en los servicios 
de la pagina web institucional. 

Luis Eduardo 
Palomino 

Coordinador 
GST 

6. Informe de la VicerrectorIa Académica 
6.1. Presentación de programas 

Juan Gabriel Castafleda Vicerrector académico encargado, presenta 
avances en el plan region de la Sede Cundinamarca, frente al rol del 
Consejo Superior para la aprobaciOn de programas académicos. En aras 
de dar cumplimiento al acuerdo 019 de 2019 como estudio de 
prefactibilidad y la posterior aprobaciOn del documento maestro por el 
Consejo. 

Se presentan para estudio de prefactibilidad 9 programas academicos, 
en profesional, tecnologico y especializaciOn: 

1. TECNICO PROFESIONAL EN ASEGURAMIENTO Y 

Juan Gabriel 
Castañeda 
Vicerrector 
académico 
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PROCESAMIENTO DE BASES DE DATOS (optimizaciOn) CRS 
2. ESPECIALIZACION TECNOLOGICA EN ILUSTRACION 

(optirnizaciOn) CRS 
3. INGENIERiA ELECTRONICA CRS Programa Nuevo 
4. LICENCIATURA EN LENGUA EXTRANJERA CON ENFASIS 

EN INGLES CRS (OptirnizaciOn) 
5. ESPECIALIZACION EN GERENCIA ESTRATEGICA DE 

NEGOCIOS SOSTENIBLES CRS (OptimizaciOn) Juan Gabriel 
6. ADMINISTRACION EN CIENCIAS DEL DEPORTE CRZ Castafleda 

Prograrna nuevo Vicerrector 
7. ESPECIALIZACION EN SUELOS Y NUTRICION VEGETAL académico 

Programa nuevo CRZ 
8. ESPECIALIZACION EN PATOLOGIA, VULNERA.BILIDAD 

SIESMICA Y REHABILITACION DE CONSTRUCCIONES: 
Programa nuevo CRG 

9. ESPECIALIZACION EN SEGURIDAD INDUSTRIAL E HIGIENE 
LABORAL. Prograrna nuevo CRG 

Estos programas fueron presentados y aprobados en los Consejos de 
Centro Regional y en el Consejo Académico de Ia Sede. 

El Padre Harold Castilla, indica nuevarnente que el proyecto de 
optirnizaciOn se encuentra cerrado y que lo se ha solicitado a las Sedes es 
la apuesta por nueva oferta acadérnica y el trabajo en programas 
virtuales a distancia, para fortalecer a la Institución. Recalca, que lo que 
aqul se presenta es una propuesta de nuevos prograrnas y que su 
aprobaciOn se dará una vez se envien y presenten ante esta instancia, los 
estudios completos de factibilidad, cifras, currIculo de cada programa, 
tal como se estableciO en el Acuerdo 019 de 2019 en concordancia con el 
Decreto 1330 de 2019 y dar inicio a la conforrnación del equipo de diseflo 
del documento maestro. 

6.2 Presentación inactivación registro ContadurIa Püblica 

La Vicerrectorfa Acadérnica de la Sede Cundinamarca, solicita ante este 
Consejo, la inactivaciOn del registro calificado de la Sede Principal del 
programa de Contadurl a PUblica en metodologla distancia tradicional, 
el cual se aplicaba por ampliaciOn para los Centros Tutoriales de Soacha 
y Zipaquira teniendo en cuenta que, para la Sede Cundinamarca Centro Juan Gabriel 
Regional Zipaquira, se obtuvo el registro calificado propio. Castafleda 

Vicerrector 
La Solicitud de InactivaciOn se fundamenta en: acadérnico 
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V Se cuenta con un Registro Propio en la ciudad de Zipaquira y su 
correspondiente AmpliaciOn al municipio de Soacha. 

V Acoger este nuevo programa por ampliación desde Zipaquira 
permite el fortalecimiento de la Oferta académica de la Rectorla 
Cundinarnarca, a través del proceso de OptimizaciOn. 

V El Centro Regional viene ofertando la misma denominaciOn con 
registro de Sede Principal lo cual le ha otorgado la experiencia 
necesaria para el manejo académico - administrativo del 
pro grama. 

V El Centro Regional cuenta con las instalaciones, medios 
educativos y personal docente que aseguran el buen 
funcionamiento del programa con las ëondiciones de calidad 
adecuadas. 

AsI las cosas, El Padre Harold Castilla, en nombre de todos los 
Consejeros, manifiesta la aprobaciOn por mayorIa simple, en aprobar la 
inactivaciOn del registro, teniendo en cuenta la justificaciOn presentada y 
la existencia ya del registro calificado para la Sede. 

DECISION: APROBADO. 

6.3. Informe Investigaciones RectorIa Cundinamarca 

Juan Gabriel 
De manera concreta el Vicerrector encargado, presenta ante el Consejo Castafleda 
Superior, el informe de los resultados de los grupos en Colciencias tras Vicerrector 
la convocatoria 833, que cuenta con un total a nivel pals de 5276 grupos académico 
comentando que ha crecido la participacion de grupos de investigaciOn 
en la Sede Cundinarnarca y su categorizaciOn ante Colciencias 
mostrando que actualmente se cuenta con 6 grupos y 79 profesores 
reconocidos ante el ente, cuya importancia para la Sede en fundamental 
en el desarrollo de la inisma. 

Juan Gabriel 
Castañeda 
Vicerrector 
académico 

FR-CA-PSC-03 Acta de Reunion Vers.: 3.0 
Fecha: 20-Agosto-2013 



Cizii;initivi C.altgorizaciOti;i uivt'ISisteztray RcctoriztClllllli:!zI!:E,rta 

T RJNAM4C& 

Nünirroilt. Nirnrrnilp -. Niirmm,In flmnrnnln 
cn,IIi Cnp2OI np2OI9 

72 2q 

Desarrollo Regional MD 
Accounting & Economy 
Interdisciplinary Group 

Conocimiento en Contexto 
Didaskalos 

Grupo de InvestigaciOn en GestiOn 
Organizacional Sostenible 

"GRIEGOS" 

B 

B 

C 
C 

Reconocido 

Lo que finalmente dernuestra Ia buena gestian y practicas en 
investigacion de la InstituciOn. 

6.4 Informe de publicaciones 

Diana Diaz, Coordinadora de Publicaciones de la Rectorla 
Cundinamarca, presenta un informe general sobre el estado actual de 
éste tema, mostrando el total de 8 libros publicados en el 2019, revistas 
indexadas, 2 revistas publicadas, revistas indexadas, 4 nürneros de la 
revista perspectivas de la Sede. 

Muestra el avance en la gestion productiva en la Sede Cundinamarca: 

Diana 
Carolina Diaz 
Coordinadora 
Publicaciones 
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menciona además que se publicará un libro de memorias, con las 
que se presentaran en el Congreso Internacional de 

Social, tras surtirse toda la revisiOn académica y la 
de .ediciOn. 

además la gestiOn en materia de investigaciOn a través de la 
"empodérate de in investigación" y la publicaciOn en medios de 

que incentiven el proceso en la Sede. 

el Rector de la Sede Cundinamarca, resalta el crecimiento de 
en investigaciones y la publicaciOn de calidad. 

7. Prop osiciones y Varios 
En la presente sesiOn, no se presentaron proposiciones ni varios. 

Se cierra la sesión a las 2: 3Op. m. atendiendo todos los asuntos de la sesiOn 

Hugo Valderrama 
Presidente del Consejo Superior 

FR-CA-PSC-03 Acta de ReuniOn Vers.: 3.0 
Fecha: 20-Agosto-2013 

Secretaria . e Sede Cun. namarca 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13

