
 

 

 
 
 

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS - UNIMINUTO 
CONSEJO SUPERIOR RECTORÍA CUNDINAMARCA 

Acta 057 de 22 de octubre de 2020 
Sesión virtual ordinaria- plataforma cisco Webex 

 
El Consejo Superior de la Rectoría Cundinamarca se reunió en la ciudad de Bogotá el día 
17 de junio de 2020, las 11:00am, mediante la plataforma Webex-meeting para llevar a cabo 
la sesión ordinaria con la asistencia de los siguientes miembros: 
 

 
Presidió la reunión el Presidente del Consejo Superior de la Sede Cundinamarca, el Dr. 
Hugo Valderrama, y asisten como invitados la Secretaría General Dra. Linda Guarín, la 
Vicerrectora Académica de la Sede Cundinamarca, La Directora Administrativa y 
Financiera de la Sede y en calidad de Secretario de la reunión actuó Sandra Milena Diaz 
Secretaria de Sede. 
 

No. Compromisos Responsable Fecha de 
ejecución 

1 Realización acuerdos de nombramiento 
Directores Centros Regionales Soacha y 
Zipaquirá 

 
Secretaría de Sede  

 
Inmediato   

2.  Realización acuerdos de creación centros 
tutoriales- operación Duitama y Fusagasugá 

Secretaría de Sede Inmediato  

3. Presentación informe nueva oferta académica 
Sede Cundinamarca y aspectos académicos  

Vicerrectoría académica  Próximas 
sesiones  

4.  Presentación proyección social- informe de 
medición e impacto 

Dirección de Proyección 
Social - VAC 

Próximas 
sesiones  

 
 
 
 

Padre. Harold de Jesús Castilla 
Devoz (cjm) 

Rector General – Miembro de derecho 
A (Voto) 

Ing. Jairo Enrique Cortes Barrera Rector Sede Cundinamarca UNIMINUTO A 

Padre Nelson Torifio Sánchez (cjm) 
Representante Eudista nombrado por 
Consejo de Fundadores A(Voto) 

Hugo Fernando Valderrama 

Presidente del Consejo Superior 
Cundinamarca nombrado por Consejo de 
Fundadores 

A(Voto) 

Armando Sánchez Nombrado por Consejo de Fundadores A(Voto) 

Jorge Umaña Nombrado por Consejo de Fundadores NA (Voto) 

Joaquín Eduardo Oramas Leuro Nombrado por Consejo de Fundadores A(Voto) 

Claudia Stella Narváez Cárdenas Directora del Centro Regional Madrid  A(Voto) 

Mauricio Benavidez Representante Profesores A(Voto) 

Paula Tatiana Nieto Rodriguez Representante Estudiante NA(Voto) 



 

 

 
 
 
Decisiones tomadas en la sesión: 
 

No. Decisiones 

1 Aprobación acta anterior sesión 55 de 19 de agosto de 2020  

2. Aprobación nombramientos Directores Centros regionales de Zipaquirá y Soacha de 
conformidad con los Estatutos actuales y reglamento orgánico  

3. Creación del Centro de operación académico- CT Duitama, y actualización acuerdo 
creación CT Fusagasugá de conformidad con el decreto 1330 de 2019 

4.  Inactivación del programa de Administración Financiera CT Villeta  

 
El Consejo Superior aprobó el siguiente orden del día: 

1. Oración 
2. Verificación del quórum y lectura de compromisos y aprobación del Acta No. 056 

de 19 de agosto de 2020  
3. Palabras del Rector General e Informe Rectoría General Padre Harold Castilla 
4. Informe General del Rector Cundinamarca Ingeniero Jairo Cortés  
• Informe relacionamiento general  
• Informe Financiero  
• Informe de estrategias de mercadeo  
• Nombramientos Directores Centros Regionales Soacha y Zipaquirá (aprobación 
5. Informe Vicerrectoría Académica Rectoría Cundinamarca  

• Informe de funciones sustantivas 
• Informe calidad académica y registro calificado 
• Presentación avances Bogotá- región 
• Presentación actualización CT Duitama y Fusagasugá, (aprobación) 
• Inactivación programa ADFU CTV Villeta (aprobación) 

6. Proposiciones y varios  
 
1. Oración. 
 
El Padre Nelson Torifio, miembro de este Consejo realiza la oración, poniendo en manos 
de Dios, la sesión, y solicitando la intersección de San Juan Eudes, para que todos los 
miembros de la comunidad educativa se encuentren en bienestar y amor de dios.  
 
2. Verificación del Quórum. 
 
Una vez verificada la participación de los miembros del Consejo Superior, se concluye que 
existe el quórum suficiente para deliberar y decidir válidamente, contando con 7 de los 9 
miembros del Consejo, presentes con voz y voto.  
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
3. Lectura y Aprobación del Acta No 055 de 19 de agosto de 2020  
 
El Consejo Superior consideró el acta correspondiente a la sesión ordinaria presencial, la 
cual fue aprobada por unanimidad.  Así mismo se revisaron los compromisos pendientes, 
quedando verificados y realizados debidamente. 
 
4. Informe del Rector General  
 
La Dra. Linda Guarín Secretaría General de UNIMINUTO, invitada a la sesión, en 
representación del Rector General, quien se excusa por su conexión tardía a la reunión, 
presenta un informe general en cuanto a la gestión realizada en el segundo semestre 2020, 
poniendo en contexto de todos los miembros del consejo superior, el plan y medidas 
tomadas por la Rectoría General, y garantizando la prestación de un servicio con calidad 
ante las consecuencias generadas por la pandemia, 
  
Por lo anterior, se realizó un ejercicio que logre mantener la sostenibilidad financiera de la 
Institución y se han tomado medidas con una visión estratégica de mediano y largo plazo, 
durante el último trimestre de 2020, se validará el plan de presupuestacion de 2021 y los 
planes operativos, resaltando el papel del Consejo Superior en este proceso de aprobación 
para la gestión y construcción del proyecto presupuestal. 
 
 De otro lado se indica que, con base en ello, se optó por la continuidad en el modelo de 
alternancia educativo para el primer semestre de próximo año base medidas de 
bioseguridad, y se incrementará el grado de presencialidad a medida que se verifique la 
evolución del virus a nivel país. 
 
Así las cosas, se comenta que, desde Rectoría General, se enviara a todos los consejos 
superiores, las premisas para la construcción del presupuesto de cada sede, de acuerdo al 
gasto e ingreso, y con porcentaje de incremento a los costos de matrículas y otros 
pecuniarios solo en un 2% para 2021, en aras de incentivar el proceso ingreso de 
estudiantes nuevos y atender las necesidades institucionales que permitan tener un 
balance en la ejecución presupuestal. 
 
 Se prevé que para el 2021, se genere una estrategia de mercadeo para incentivar la 
consecución de metas, un nuevo plan de alivios, también se planea nueva oferta 
académica en la modalidad distancia, lo que generará seguramente nuevos estudiantes.  
 
En el tema de costos y gastos, se fijó un supuesto de incremento salarial de 2.1 % para 
2021, costo del 71% del total de ingresos, algunas modificaciones en el costo de personal, 
gastos de ventas y otros. La ruta de ingresos operacionales, serán aprobados a partir del 
plan de empleo de a cada Sede y consolidar el plan operativo de 2021.   
 
 



 

 

 
 
 
Finalmente se resalta el acompañamiento de los Consejos Superiores para la puesta en 
marcha del proceso y el proyecto educativo.  
 
El Rector General, Padre Harold Castilla Devoz, a su vez, agradece a los consejeros por su 
participación y compromiso para llevar a cabo las actividades institucionales, en el marco 
de la gobernabilidad de la reforma estatutaria. 
 
Del mismo modo, comenta los grandes avances de la Institución, frente al modelo de 
alternancia, lo que ha medido la evolución y preparación de UNIMINUTO, ante los retos, 
en educación por condiciones institucionales, productos y servicios, oferta académica 
dinámica que reflejen el espíritu innovador, y es así como se ha fortalecido el proceso 
desde las funciones sustantivas, investigación formativa y aplicada, proyección social 
innovadora, actualización curricular y plan profesoral, procesos de desempeño , entre 
otros. 
 
También se evidencia el fomento y la productividad del desarrollo social, pilar del Minuto 
de Dios, extensión y crecimiento de la internacionalización de la Institución, manteniendo 
el nivel de calidad para las Sedes. 
 
En igual sentido, se resaltan las buenas prácticas de internacionalización de currículo, que 
evidencia el desarrollo académico y las dinámicas que reflejan el esfuerzo en mantener el 
buen servicio ante la nueva normalidad, con base en la renovación del proyecto educativo 
institucional, con una reforma estructural curricular ante los desafíos de la educación 
superior en el país, lo que significa mantener las iniciativas estratégicas, y el sostenimiento 
de la institución.  
 
Se resalta también la apuesta estratégica de virtualización 100%, con el TEC-MINUTO de 
DIOS, con aprendizajes digitales, que proyecten el futuro en la educación superior, 
además de la acreditación institucional para Bogotá-región desde los programas 
académicos, innovación con el PCIS, y otros proyectos, todo lo anterior, refleja la 
transformación de UNIMINUTO, en aplicación a su plan de desarrollo 2020-2025.  
 
Finalmente, se denota la importancia de las estrategias actualizadas en la gestión de 
mercadeo, marketing y comunicaciones que reflejen las acciones de la puesta en marcha de 
la visión transformadora de la Institución y la implementación de la nueva normativa, en 
concordancia con la actualidad.  
 
5.Informe Rector Sede Cundinamarca  
 
El Ingeniero Jairo Enrique Cortes, Rector de la Sede Cundinamarca, agradece a todos los 
miembros presentes por su asistencia, y al equipo de la Rectoría Cundinamarca, ya que se 
viene trabajando con compromiso y dedicación para salir adelante ante la contingencia y 
tomar esto como ejercicio de aprendizaje y solidaridad y el compromiso institucional ante 
la sociedad. 



 

 

 
 
 
 
En su informe comenta el Rector de la Sede un informe general con los siguientes puntos:  
 

a. Cierre Matriculas 
 

Meta Matricula Real% Cumpl. Meta Real % Cumpl.

S1 1.485 1.133 76% 10.473 10.564 101% 11.697 98%

S2 1.187 298 25% 9.670 8.930 92% 9.196 85%

Q1 773 727 94% 1.388 1.368 99% 2.095 97%

Q2 738 424 57% 1.941 1.802 93% 2.226 83%

Q3 723 590 82% 2.409 2.067 86% 2.657 85%

TOTAL 3.172 24.731 27.871

ContinuosNuevos

Matriculas 2020

Total % Cumpl.

 
 
Al respecto indica que pese a la situación generada por la pandemia en el sector 
educación, la sede Cundinamarca ha mantenido los niveles en el cumplimiento de las 
metas de estudiantes para el segundo semestre de 2020, (92%) para los periodos 
cuatrimestrales, gracias a toda la gestión efectuada por todo la Rectoría y sus áreas de 
mercadeo, y pese a la existencia en la región de varias instituciones con matrícula Cero, 
con 9228 estudiantes en programas semestrales, 2357    en cuatrimestral y un total de más 
de once mil  estudiantes para la Rectoría Cundinamarca. 
 

b. Proyecto Gobernación 
 
Se indica que se firmó el contrato de prestación de servicios para la Rectoría 
Cundinamarca para poner en marcha el proyecto MIMI junto con la Gobernación de 
Cundinamarca de más de dos mil millones en adjudicación, siendo una oportunidad de 
visualización de la Institución en todo el departamento a través de todos los medios de 
comunicación para este proyecto 
 
Contrato. Contratación directa, Celebrado con el Fondo de Desarrollo de Proyectos de 
Cundinamarca FONDECUN y UNIMINUTO.   
Participantes : UNIMINUTO, FONDECUN y la Sec. de Educación  de Cundinamarca 
 
Objeto: Acompañamiento Pedagógico por medio del uso de tecnologías análogas y 
digitales con el desarrollo de tres componentes articulados a todo el proyecto. 
 
COMPONENTE 1:    FORMACIÓN Y CUALIFICACIÓN 
COMPONENTE 3:    PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE RECURSOS EDUCATIVOS  
DIGITALES Y ANÁLOGOS. 
COMPONENTE 4:    ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO 
Capacitar, producir, desarrollar, e implementar estrategias de  acompañamiento 
pedagógicos a 10.175 profesores de 275 IE, de las 15 provincias de Cundinamarca 
 
 



 

 

 
 
 
Excedente para UNIMINUTO.  
Valor aproximado $ 270.000.000 
 

c. Personal administrativo y académico vinculado a la fecha 
 

En un tercer punto se presenta de manera general el estado de planta laboral de la Rectoría 
Cundinamarca, de acuerdo con las indicaciones de los Servicios integrados y la 
sostenibilidad financiera propuesta para todo UNIMINUTO.  
 
Planta de Profesores Octubre 2020 

Centro Regional TC TP MT Total Profesores 

Girardot 74 7 40 121 

Madrid 44 3 52 99 

Soacha 119 33 83 235 

Zipaquirá 79 5 66 150 

Total Profesores 316 48 241 605 

Planta de Administrativo y Gestión Académico Octubre 2020 

Centro Regional TC TP MT Total general 

Bogotá 54   1 55 

Girardot 54 2 2 58 

Madrid 48   6 54 

Soacha 57 2 1 60 

Zipaquirá 65   13 78 

Total general 278 4 23 305 

          

Planta de Personal Octubre 2020 

Centro Regional Gestión Académica Gestión Administrativa Profesores Total Personal 

Bogotá 19 36   55 

Girardot 34 24 121 179 

Madrid 29 25 99 153 

Soacha 40 20 235 295 

Zipaquirá 51 27 150 228 

Total Personal 173 132 605 910 

 
 
 
 



 

 

 
 
 

d. Relacionamiento Alcaldías: La Mesa, Fusagasugá, Soacha, Boyacá 
Al respecto es importante resaltar que la Rectoría ha venido implementando varias 
estrategias de relacionamiento con Alcaldías, para la gestión de cooperación y buenas 
prácticas, así como la consecución de ingresos adicionales para la Sede, así como la 
búsqueda de nuevos espacios para la puesta en marcha de los nuevos centros de operación 
 

e. Actividades de bienestar 
La Rectoría Cundinamarca en procura del bienestar de sus colaboradores realizó las 
jornadas experienciales y actividades para los niños a través de los medios virtuales con 
gran impacto y participación de los colaboradores de la Sede  
 

 
 
 

f. Actividades generales 
 
Relacionamiento y posicionamiento de la Sede en el departamento de Cundinamarca y 
Boyacá, apertura de nuevos centros tutoriales y de operación académica, además de la 
expansión de la oferta académica y nuevos programas, apertura a la nueva normalidad en 
modelo alternancia para los Centros Regionales.  
 

g. Nombramiento Directores Centros Regionales  
 
De acuerdo con la entrada en vigencia de los estatutos UNIMINUTO, tras la aprobación de 
la reforma por el Ministerio de educación nacional y de conformidad con lo allí previsto, el 
Rector de la Sede presenta para aprobación y con base en las consideraciones del caso, la 
solicitud de nombramiento de los Directores de los Centros Regionales de Zipaquirá y 
Soacha, como autoridades de gobierno responsable de la implementación de las políticas y 
lineamientos institucionales en el Centro Regional. Sus responsabilidades son las mismas que para 
un Decano, en el ámbito de competencia del Centro Regional, y está a cargo de los procesos de 
comunicación mercadeo, servicio y pastoral en este- El Director de Centro Regional es designado 
por el Consejo Superior de la respectiva Sede, para períodos de tres (3) años, y rinde cuentas de su   



 

 

 
 
 
gestión ante el Vicerrector Académico de la Sede” haciendo énfasis en cada la necesidad de 
nombramiento de los cargos y los cambios estructurales de la Sede y La Institución se 
tengan en cuenta los candidatos propuestos para tales cargos.  
 
En una primera propuesta se expone la designación de la Doctora Yeldi Milena Rodriguez 
García, es Doctora en Comunicación y Educación en Entornos digitales, Magister en Redes 
sociales, Magister en Biología de la U. Javeriana.  Cuenta con más de 20 años de 
experiencia en el campo de la educación Superior, como Vicerrectora, Coordinadora, 
Gestora académica y docente, ha hecho parte de mesas de discusión del CNA, amplia 
experiencia en el campo de investigación, es un UNIMINUTO fungió como Vicerrectora 
académica de la Rectoría Virtual y distancia en atención al perfil requerido, así como su 
trayectoria al interior de la Institución, su excelente reputación, reconocida idoneidad 
moral y la incorporación de los principios filosóficos y religiosos de la Institución, se 
consideró apto para fungir como Directora del Centro Regional de Soacha por el periodo 
establecido para ello y de conformidad con la exposición efectuada por el Rector de la 
Sede siguiendo los estatutos UNIMINUTO. 
 
En una segunda exposición se presenta la hoja de vida del Doctor Elías Carvajal Gómez, 
Doctor en Ciencias económicas y administrativas PhD. de la Universidad para la 
Cooperación Internacional de México, y Posdoctorado en procesos sintagmáticos de la 
ciencia y la investigación, Médico veterinario y Administrador de Empresas. Cuenta con 
una amplia experiencia en el sector educativo como Decano de la Facultad de Ciencias 
Agrarias y Ambientales de la Fundación Universitaria Juan de Castellanos, docente, sí 
como también Alcalde Municipal (E) de Sativasur (Boyacá) en atención al perfil requerido, 
así como su trayectoria al interior de la Institución, su excelente reputación, reconocida 
idoneidad moral y la incorporación de los principios filosóficos y religiosos de la 
Institución, se consideró apto para fungir como Director del Centro Regional Zipaquirá  
 
De la Sede Cundinamarca de UNIMINUTO, por el periodo de tres (03) años, de 
conformidad con el artículo 124 del Acuerdo No. 297 del 13 de diciembre del 2019, 
 
De acuerdo con lo anterior, se somete a consideración del Consejo la designación y 
nombramiento de los Directores de los Centros Regionales Doctores Elías Carvajal para 
Zipaquirá y Yeldy Rodriguez para Soacha.  
 
Decisión: Aprobación contando con la mayoría absoluta de los votos de los miembros 
presentes con voz y voto.  
 

h. Informe Financiero  
 
La Directora administrativa y Financiera de la Sede, presenta el cierre financiero con corte 
a 30 de septiembre evidenciando entre otros aspectos, Cumplimiento de ingresos 91%, 
Incremento en la adjudicación de becas en un 40% y Aumento en los descuentos otorgados 
en un 37.2% 



 

 

 
 
 
 
 RECTORIA  CUNDINAMARCA

(Expresado en millones de pesos)

ENE - SEP 

DE 2020

Presupuest

o SEP 2020

Ppto / 

Real

Ejecución 

%

INGRESOS  OPERACIONALES

Matriculas Pregrado 50.219 54.952 (4.733) 91%

Matriculas Postgrado 466 666 (200) 70%

Matriculas Articulación 0 201 (201) 0%

Matriculas Educación Continuada 2.193 1.999 194 110%

Derechos Pecuniarios Y Otras 1.851 2.429 (578) 76%

TOTAL INGRESOS BRUTOS 54.729 60.247 (5.518) 91%

DEVOLUCIONES (14) (170) 156 8%

SUBSIDIOS (12.150) (13.711) 1.561 89%

DESCUENTO PRONTO PAGO (792) 0 (792)

BECAS (647) (463) (184) 140%

DESCUENTOS Y CONVENIOS (2.455) (520) (1.935) 472%

TOTAL SUBSIDIOS, BECAS Y CONVENIOS (16.058) (14.864) (1.194) 108%

INGRESOS NETOS 38.670 45.382 (6.712) 85%  
 
Ahorro en los costos operacionales en un 14%: 

 Arrendamientos 
 Servicios 
 Mantenimientos y Adecuaciones 
 Otros Costos 

 
COSTOS OPERACIONALES   

Costos de personal directo 16.335 18.894 (2.560) 86%

Honorarios 401 0 401

Mano de Obra Directa 16.735 18.894 (2.159) 89%

Costos de personal indirecto 5.539 6.763 (1.224) 82%

Honorarios 203 144 59 141%

Arrendamientos 782 842 (61) 93%

Servicios 1.557 1.877 (320) 83%

Mantenimiento y adecuaciones 578 683 (105) 85%

Costos Educativos 1.138 1.436 (298) 79%

Otros costos 677 1.023 (346) 66%

Costos Indirectos 10.473 12.768 (2.295) 82%

TOTAL COSTOS OPERACIONALES 27.208 31.663 (4.455) 86%

EXCEDENTES BRUTOS 11.462 13.720 (2.257) 84%

 
 
Ahorro de los Gastos Operacionales del 14% 

 Fortalecimiento de los gastos de ventas.  
 Excedente Operacional alcanzado del 82% 

 



 

 

 
 
 
 
GASTOS OPERACIONALES

Gastos de personal administrativo 2.995 3.437 (442) 87%

Honorarios 132 186 (54) 71%

Impuestos 348 353 (5) 99%

Arrendamientos 285 282 3 101%

Servicios 424 472 (48) 90%

Mantenimiento y adecuaciones 232 407 (175) 57%

Otros gastos de administración 149 199 (49) 75%

Operacionales de Administración 4.566 5.335 (769) 86%

Gastos de personal de ventas 491 546 (55) 90%

Servicios 75 93 (17) 81%

Otros gastos de ventas 29 60 (31) 48%

Operacionales de Ventas 595 698 (104) 85%

Total Gastos Operacionales de 

Administración y Ventas
5.160 6.033 (873)

86%

EXCEDENTES OPERACIONALES ANTES DE 

DEPRECIACION, AMORTIZACION Y 

PROVISIONES

6.302 7.687 (1.385) 82%

 
 
Tras la exposición, los Consejeros felicitan a la Rectoría Cundinamarca por el manejo 
financiero de la Sede, y las acciones tomadas, ya que pese a las circunstancias se mantiene 
un porcentaje favorable para la Sede,  
 
En este punto de la sesión, saluda e interviene el Rector General Padre Harold Castilla, y 
agradece la representación de la Secretaría General, en la sesión, para poner en 
conocimiento los asuntos presupuestales para 2021 y las actividades de la Rectoría 
General.  
 

i. Estrategias de Mercadeo 2021  
 
El plan de mercadeo para el 2021, busca posicionar a UNIMINUTO como la primera 
opción de educación superior en el mercado nacional, incrementando la consideración en 
los grupos de interés a través de varias actividades de marketing digital que busca 
potencializar los programas académicos con contenidos dinámicos, atractivos y educativos 
en los diferentes canales de comunicación que posicionen la calidad de la formación en la 
Sede.  

La estrategia de mercadeo, se realizó con base en los análisis de mercado, cifras, vigencia 
de programas académicos y oferta para la Sede, con la realización de una matriz DOFA y 
ejercicio de competencia en el sector educación, para validar la participación de la 
Institución, las apuestas de mercadeo, están lideradas desde la Vicerrectoría 
administrativa y financiera, la mega de Bogotá- región y los procesos sociales, asi las cosas 
se evidencian las estrategias gancho:  

 



 

 

 

 

• Precios 2020 
• Calidad de servicio  
• Presencialidad en los puntos de atención 
• Métodos de financiación 

 
El plan estratégico está basado en 9 acciones entre las cuales se encuentra Big Data: 

Fortalecimiento de minería de datos y manejo de métricas para un mayor y profundo 

conocimiento de tendencias y preferencias educativas de los grupos de interés. 

Cundinamarca +digital/ Éxito educativo: Vincular a los docentes a las acciones de 

mercadeo, como voceros de la marca Uniminuto en pro del reconocimiento de la 

importancia del relacionamiento y servicio cercano con los estudiantes, graduados y 

prospectos./ Reto semilla: Generación de impacto de la marca UNIMINUTO e 

identificación de atributos y diferenciales, que promuevan la fidelización de jóvenes de 

educación básica secundaria Factor wow (Factor sorprendente):  Desarrollar experiencias 

memorables y de servicios orientados a los diferentes grupos de interés, por medio de los 

sentidos con la marca UNIMINUTO, entre otros.  

 
Tras la finalización de la intervención de la Directora Administrativa y Financiera de la 
Sede, el Dr. Armando Sánchez saluda y agradece por la presentación y manifiesta que la 
promoción del éxito educativo, debe incluir la actividad de la imagen de la institución 
fortaleciendo la actividad docente, los graduados y los estudiantes promotores de dicha 
imagen, como sugerencia a la estrategia de mercadeo para el 2021.  
 
6.Informe de la Vicerrectoría académica de la Sede Cundinamarca  
 
La Licenciada Carolina Tovar, realiza un informe de cada una de las funciones sustantivas 
y temas de la vicerrectoría así: 
 
a. AVANCES ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD Registro Calificado - Autoevaluación 
y Acreditación así:  
 
REGISTRO CALIFICADO 

• Aprobación de Registro calificado del programa de Trabajo social (ampliaciones 
Soacha y Zipaquirá) Resolución 18739 del 5 Oct 2020. 

• Visitas de Pares para 7 programas: Comunicación Social y Periodismo (agosto 20 al 
22); agosto 27 al 29: Ingeniería Civil, Trabajo Social, Licenciatura en Educación 
Infantil, Licenciatura en Lenguas Extranjeras para el Centro Regional Girardot; 
Esp. En Innovación y Desarrollo de Negocios del Centro Regional Soacha y 
Licenciatura en Lenguas Extranjeras para el Centro Regional Madrid; Diseño 
Gráfico - Soacha: septiembre 17 al 19 

 
 
 



 

 

 
 
 
NUEVAS INICIATIVAS 
Seguimiento a la construcción de 44 documentos maestros de Plan Región y propuestas 
preliminares de Bogotá Región y 5 documentos Técnicos Laborales como nueva oferta 
académica 
CONDICIONES INSTITUCIONALES  
Revisión y radicación de 9 Documentos de Condiciones Institucionales para centros en 
funcionamiento. 
ACREDITACIÓN  

• Aprobación de Re acreditación de Tecnología en Informática (con resolución a CR 
Zipaquirá y Soacha) Resolución 018054-  28 de Sep2020 

• Visita de pares del programa de Ing. Agroecológica del 23 al 24 de sep. 2020 CR 
Zipaquirá. 

•     Visita de pares de TCGR para los días 22,23,24 de octubre 2020. 
AUTOEVALUACION  

• Elaboración de planes de mejora y presupuestos 2021 de 63 programas.  
 
b. DOCENCIA Y CURRÍCULO 

 Se establecieron los perfiles de los profesores requeridos en cada curso de los 
programas propios. 

 Participación de cuatro propuestas en el V Encuentro de Prácticas Pedagógicas 
Innovadoras 

 Planeación profesoral 100%  

 Objetivos individuales de desempeño 100%  

 6 Conversatorios con 774 participantes 

 Caracterización Curricular de 27 programas. 

 Capacitación sobre RAP, con 108 participantes. 

 Construcción de matrices de RAP con 38 programas 

 Revisión de las rutas Saber Pro en los planes de estudio 

 Diseño de 9 matrices de RAP de programas del Plan Región.  

 Capacitaciones en herramienta tecnológicas, Software especifico (SPSS), descarga 
libros, manejo de rúbricas, y manejo de la biblioteca virtual en las aulas virtuales 

 Gestión ruta de virtualización 

 Ajustes aula virtual para inducción docente  

 Ajustes micrositio inducción estudiantes 

 Revisión y ajustes a los capítulos Curriculares, docencia y medios educativos de 
(plan región) y a los documentos de autoevaluación con fines de acreditación 
(LEIN, CSOC y CIVIL). 

 Revisión de 603 planes de trabajo  

 Aplicación de simulacros al 100% de los programas. 

 Formación a docentes desde el Diplomado en Gestión Evaluación Externa. 

 Diseño y desarrollo del Simulacro tipo Saber para el 2021-1  
 

 
 



 

 

 
 
 
c. FUNCIÓN SUSTANTIVA - INVESTIGACIONES 

 
- Articulación con el PCIS para la divulgación de los nuevos libros a nivel nacional e 

internacional  
- Publicación de un nuevo libro de ingeniería civil en Girardot.   
- Revista indexada Disponible en: https://redib.org/Record/oai_revista5770 Redib 

se encuentra reconocida como nuevo conocimiento ante MINCIENCIAS 
- 162 artículos indexados en Redib  
- Lista la revista para postular en Erick plus, se encuentra en español e ingles 

 
d. FUNCIÓN SUSTANTIVA - PROYECCIÓN SOCIAL 

 
CED - En la Práctica en Responsabilidad Social, se implementan estrategias virtuales para 
dinamizar 29 Proyectos Sociales de Formación, con participación de 1.293 estudiantes y 
vinculan actores de las comunidades. 
 

- Se fortalece la Modalidad Emergente en el Voluntariado con 156 miembros 
vinculados, ateniendo a las comunidades, aún en las condiciones de aislamiento 
social por el COVID-19. 
Se reconocen 3 nuevas experiencias a Sistematizar desde los CED y se vincula a 8 

profesores en Diplomado en Sistematización de Experiencias liderado desde el 
CINDE y UNICORPORATIVA. 
Se logra la ubicación de 1.910 estudiantes en Práctica Profesional (En 
Organizaciones públicas y privadas Contrato de Aprendizaje: 318, Contrato Laboral:  
567, Convenio Especial: 511 – En Emprendimiento: 215 – En Investigación 299), 
superando dificultades presentadas ante la crisis por el COVID-1 
Se consolida la Caja de Herramientas de Emprendimiento y Empleabilidad, como 
estrategia para la oferta permanente de estos servicios de forma virtua, articulando 
los equipos de los cuatro Centros Regionales e impactando aproximadamente a 806 
participantes 
 

EDUCACION CONTINUA Cumplimiento de meta financiera establecida para el 2020 en 
Educación Continua en un 134 

GRADUADOS Avance del 68% en la construcción de los documentos de Análisis de 

Correspondencia entre la Ocupación y ubicación profesional del graduado y el perfil de 
formación de los programas con oferta vigente. Propuesta para el desarrollo virtual del 
Evento Anual de Graduados. 

TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS MEDIANTE PROYECTOS Publicación de 4 
Cartillas digitales de Memorias de Medición de Impacto, con resultados específicos para 
cada Centro Regional. Acompañamiento en el registro y gestión de 15 Proyectos de 
DESARROLLO SOCIAL ANTE EL SNIES PARA EL 2020-II. 

 

https://redib.org/Record/oai_revista5770


 

 

 

 

e. REGISTRO Y CONTROL  

  SEGUIMIENTO HISTORIA DE LA VIDA ESTUDIANTIAL 
 DISTINCIONES – PROCESO GRADOS 
 GESTIÓN EN LOS PROCESOS ACADÉMICOS 
 SABER PRO – SABER PRO T&T 
 ESTRATEGIAS – RETENCIÓN ESTUDIANTES 
 MATRICULAS NUEVOS – ANTIGUOS 2021-1 1. Configuración Metas, Activación 

oferta de los programas por la web e implementación de las estrategias en la 
programación académica. 

 
F. BIENESTAR – ASUNTOS ESTUDIANTILES Con la puesta en marcha del plan   
Contingencia Acompañamiento y Permanencia se ha logrado  

 Herramienta para iniciar proceso de perfilamiento de estudiantes ausentes y desertores 
2020-2 

 Garantizar el Programa MAIE en las áreas de impacto e intervención desde los 8 
componentes fortaleciendo la capacidad institucional en el entendido que la 
permanencia debe ser vista como una cultura del acompañamiento. 

 
 

 Mesas de trabajo MAIE por Centro Regional en donde se presenta los casos de 
difícil manejo para concertar esfuerzos para generar estrategias conjuntas que 
redundan en la atención preventiva de los riesgos de ausentismo. 

 Visibilizarían de Becas y beneficios socio económicos 2021-1 para estudiantes en 
riesgo de ausentismo y deserción ALIVIOS FINANCIEROS. 

 Talleres para la vida a los estudiantes que cuentan con algún tipo de dificultades al 
momento del relacionamiento entre superiores y pares  

 
Tras la presentación se realiza una felicitación por la publicación de la Revista 
Perspectivas y los procesos de investigación.  
 

6.1. Presentación creación Centros de operación académica  
 
La Vicerrectora Académica, presenta ante el Consejo Superior de la Sede, la puesta en 
marcha de las apuestas de crecimiento de la Rectoría, para la generación de nuevos centros 
de operación académica, en concordancia con los estatutos y reglamento orgánico 
vigentes, y las directrices del Ministerio de Educación nacional y las exigencias de calidad 
que expone el Decreto 1330 de 2019, atendiendo a las necesidades de la población y las 
dinámicas que de ello se derivan  
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

A. Centro de operación académica DUITAMA  
 
Se presenta la caracterización del municipio y los planes de desarrollo, análisis de mercado 
y factores para analizar su aprobación:  
 

 
 

1- Contexto demográfico y productivo de la región: En el que la oferta de los 
programas académicos apuntará directamente a las necesidades del contexto 
demográfico y las actividades económicas de la localidad y la región.  

 
2-  Sector Educativo La Perla de Boyacá, como se le conoce al municipio de Duitama.  

en los últimos años se ha posicionado como una de las ciudades de Colombia con 
el mejor índice Sintético de Calidad Educativa. En el año 2017 se ubicó en el primer 
lugar la categoría de municipios, con un puntaje de 6,83. Obtuvo el mejor índice en 
los tres niveles de educación: 6,52 puntos en primaria; 7,55 en media (de sexto a 
noveno) y 7,05 en secundaria (décimo y undécimo).  

3- Plan de desarrollo de la región “Plan Departamental de Desarrollo 2020-2023 
“Creemos Boyacá, Tierra de Paz y Libertad” El plan de desarrollo del 
Departamento, contempla la educación en tres niveles, dentro de los cuales la 
proyección de oferta académica se adecua a las necesidades del municipio y la 
región en oferta de educación media, técnicos, y programas de educación superior. 

4- Oferta académica   Se cuenta con la proyección de oferta académica en programas 
profesionales en nivel de pregrado y postgrado, programas técnicos laborales, 
oferta en educación continua entre otros en programas tales como; 1 Licenciatura 
en educación comunitaria, 2. Ingeniera Industrial, 3. Ingeniería de Sistemas  



 

 

 
 
 

5- 4. Licenciatura en pedagogía Infantil 5. Trabajo social, 6 Especialización en Sistemas 
Integrados de Gestión, entre otros  

6-  Infraestructura En relación con la infraestructura física, la Institución cuenta 
dentro de sus políticas con la política de uso de infraestructura física, en la que 
dentro de otros aspectos se establece “La infraestructura que la Institución use para 
la oferta de los programas académicos, debe tener el uso del suelo con autorización 
para educación.”, se convierte el uso del suelo, en un requisito imprescindible para 
la adquisición, comodato o arrendamiento de la infraestructura física en todo el 
país, por lo que se cuenta con la asignación del espacio de las instalaciones del 

Colegio Nacionalizado la Presentación de Duitama, que cumple con las 
condiciones necesarias exigidas por el Ministerio de Educación Nacional.  

7- Sostenibilidad financiera y recursos UNIMINUTO- Sede Cundinamarca cuenta 
con una estructura de cadena de valor (Sistema de Gestión de la Calidad) bajo la 
norma ISO 9001-2015. En dicha estructura, dentro del macro procesó de gestión 
administrativa y financiera se encuentra el proceso de Gestión de Ingresos que 
describe las actividades y los sistemas de registro, control y seguimiento del 
recaudo de ingresos operacionales en el que las fuentes de financiamiento para 
cubrir los costos y gastos operacionales que aseguren el desarrollo de las 
actividades académicas, docentes, científicas, culturales y de extensión.  

 
Sitio de operación: 

.  
 
 
 
 



 

 

 
 

 
 

B. Centro de operación académica FUSAGASUGA  
 
Actualización del Centro, tras la necesidad de expansión de la Sede, toda vez que se 
evidencia la necesidad de educación superior, que, como municipio Cabecera, refleja un 
nicho de mercado favorable para la región que presentan alrededor de más de 2000 
graduados, que evidencian la necesidad de acceso a la educación superior y oferta 
académica acorde al plan de desarrollo del municipio, además de los planes en el sector 
para Fusa,  

 
 

 
 
 

1- Contexto demográfico y productivo de la región: En el que la oferta de los 
programas académicos apuntará directamente a las necesidades del contexto 
demográfico y las actividades económicas de la localidad y la región. 

2-  Sector Educativo Se presentó en análisis la población del municipio, y sus niveles 
de alfabetización, el número de estudiantes graduados de los colegios del 
municipio   

3-  Oferta académica   Se cuenta con la proyección de oferta académica en programas 
profesionales en nivel de pregrado y postgrado, programas técnicos laborales, 
oferta en educación continua entre otros en programas tales como licenciaturas, 
ingenierías, ciencias administrativas, programas técnicos, programas técnicos 
laborales, y posgrados.   

4- Infraestructura En relación con la infraestructura física, la Institución cuenta 
dentro de sus políticas con la política de uso de infraestructura física, en la que 
dentro de otros aspectos se establece “La infraestructura que la Institución use para 
la oferta de los programas académicos, debe tener el uso del suelo con autorización 
para educación.”, se convierte el uso del suelo, en un requisito imprescindible para  
 



 

 

 
 
la adquisición, comodato o arrendamiento de la infraestructura física en todo el 
país, por lo que se ha gestionado la asignación del respectivo espacio. 

 
5- Sostenibilidad financiera y recursos UNIMINUTO- Sede Cundinamarca cuenta 

con una estructura de cadena de valor (Sistema de Gestión de la Calidad) bajo la 
norma ISO 9001-2015. En dicha estructura, dentro del macro procesó de gestión 
administrativa y financiera se encuentra el proceso de Gestión de Ingresos que 
describe las actividades y los sistemas de registro, control y seguimiento del 
recaudo de ingresos operacionales en el que las fuentes de financiamiento para 
cubrir los costos y gastos operacionales que aseguren el desarrollo de las 
actividades académicas, docentes, científicas, culturales y de extensión.  
 

Sitio de operación 
 

 
 
Una vez presentado el análisis para la creación de los Centros de operación, se aclara que 
el Centro Tutorial de Fusagasugá, fue creado bajo la figura CERES, por lo que se requiere 
actualizar su documento de creación y contar con su documento de actualización para 
presentación de documentos de condiciones institucionales.  
 
Así las cosas, se somete a consideración de todos los Consejeros, por lo que el Padre Rector 
hace un llamado, a que parte de la historia de UNIMINUTO y hacer posible el acceso a la 
educación superior para toda la población del país, se tenga en cuenta el equilibrio de los 
proyectos, que reflejen la calidad en la puesta en marcha de los sitios de operación que se 
presentan, en aras de que se tenga en cuenta para la toma de la decisión, ya que las 
condiciones en calidad para oferta de programas académicos, son más exigentes en la 
actualidad. 



 

 

 
 
 
 
 
Se solicita que se cumplan con las garantías para poner en marcha estos proyectos de 
educación, en el departamento de Boyacá, en el ejercicio de expansión y se realice un 
análisis fuerte en el ejercicio financiero, y la región y su presencial sea auto sostenible 
 
Por todo lo anterior, se valida el quorum para la toma de la decisión, contando con la 
presencia de 7 miembros con voz y voto. 
 
Decisión: Aprobada la creación del Centro de operación Duitama, y actualización del 
Centro de Operación Fusagasugá, con la generación de los respectivos documentos que así 
lo verifiquen de conformidad con lo previsto en los Estatutos UNIMINUTO.  
 
6.3 Inactivación programa de Administración financiera para el Centro Tutorial Villeta 
(distancia) 
 

 
 
 
La solicitud se fundamenta en la imposibilidad de tener estudiantes en el programa 
durante 4 semestres continuos, y el no cumplimiento de condiciones institucionales que 
exigen el ministerio de Educación nacional para continuar ofertando el programa, al 
respecto se muestran evidencias del caso.  
 



 

 

 
 
 
 
 

 
 
Finalmente, se muestra la nueva oferta y plan de contingencia ante la inactivación del 

registro, para el centro de operación de Villeta con la Confirmación de la vinculación del 

equipo de trabajo mínimo requerido y hoja de vida del personal ofrecido en la propuesta. 

La totalidad de perfiles exigidos en el anexo técnico. Los perfiles auxiliares contenidos en 

el anexo serán verificados y aprobados por la supervisión de FONDECUN, con la 

documentación de idoneidad, experiencia y preparación académica requerida, y 

FONDECUN se reserva la facultad de solicitar aclaraciones o documentación adicional con 

el propósito de realizar la verificación de los perfiles. 

Cursos 
• Emprendimiento y reactivación económica. 
• Excel para administradores. 

 
Diplomado 
Diplomado modelo de negocios sostenibles para emprendedores 
 
 
Se somete a consideración la inactivación del programa 
 
Decisión Aprobada de manera unánime por los presentes,  
 
 
No se presentan, proposiciones, ni varios  
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
Una vez finalizados, todos los asuntos del Consejo se cierra la sesión siendo la 1:30 pm.   
 
 
 
 
Como constancia de lo anterior firman la presente acta,  
 
 
 
 
 
 
 
Dr. Hugo Fernando Valderrama                                      Sandra Milena Diaz Robles 
Presidente Consejo Superior                                                             Secretaría  


