
 

 

 
 
 

 
CORPORACIÓN UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS - UNIMINUTO 

CONSEJO SUPERIOR RECTORÍA CUNDINAMARCA 
Acta 058 de 01 de diciembre de 2020 

Sesión virtual ordinaria- plataforma cisco Webex 
 
El Consejo Superior de la Rectoría Cundinamarca se reunió en la ciudad de Bogotá el día 
01 de diciembre de 2020, 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 el Vicerrector General de Sedes Roberto 
Albisetti, 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 de acuerdo de actualización y 
aprobación de la nueva estructura de la 
Rectoría Cundinamarca  

Secretaría de Sede  Inmediato  

2.  Enviar informe presentación resultados del 
proyecto de medición de impacto y 
pertinencia proyección social 

 
Secretaría Sede  

Inmediato  

 
 
 

Padre. Harold de Jesús Castilla 
Devoz (cjm) 

Rector General – Miembro de derecho 
A (Voto) 

Padre Nelson Torifio Sánchez 
(cjm) 

Representante Eudista nombrado por 
Consejo de Fundadores NA(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 Benavides Representante Profesores A(Voto) 

Paula Tatiana Nieto Rodriguez Representante Estudiante NA(Voto) 

Ing. Jairo Enrique Cortes Barrera 
Rector Sede Cundinamarca 
UNIMINUTO 

Asistente 
con voz, sin 
voto. 



 

 

 
 
 
Decisiones tomadas en la sesión: 
 

No. Decisiones 

1 Aprobación acta anterior sesión 57 de octubre de 2020  

2. Aprobación presupuesto de la Rectoría para el  año 2021  

3. Aprobación estructura Rectoría Cundinamarca  

 
El Consejo Superior aprobó el siguiente orden del día: 
1. Oración 
2. Verificación del quórum y lectura de compromisos y aprobación del Acta No. 057 
de 22 de octubre de 2020  
3. Palabras del Rector General e Informe Rectoría General Padre Harold Castilla 
4. Informe General del Rector Cundinamarca Ingeniero Jairo Cortés  
• Informe Financiero  
• Presentación de presupuesto 2021 
• Estructura de la Rectoría Cundinamarca 
5. Informe Vicerrectoría Académica Rectoría Cundinamarca  
• Informe de funciones sustantivas 
6. Proposiciones y varios  
•  Reglamento de participación  
 
1. Oración. 
 
El Padre Harold Castilla Devoz, realiza la oración poniendo en manos de Dios, la reunión, 
las autoridades institucionales y dando gracias al Señor por la vida y todos los dones 
recibidos, además de dar un mensaje de esperanza y serenidad para el año venidero.    
 
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 6 de los 9 
miembros del Consejo, presentes con voz y voto. 
 
3.Lectura y Aprobación del Acta No 057 de octubre 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  
 
El Rector General Padre Harold Castilla presenta en un primer orden al Dr. Roberto 
Albisettí designado por el Consejo de Fundadores de la Institución como Vicerrector 
General de Sedes, de conformidad con lo establecido por los Estatutos y el Reglamento 
Orgánico de UNIMINUTO, el Doctor Albisetti, cuenta con todas las capacidades 
académicas y personales para el cargo alto conocedor del sector de la educación y en 
especial de UNIMINUTO.  
 
Al respecto del Doctor Roberto Albisetti, agradece a la institución por la designación 
realizada y el voto de confianza entregado, además de ponerse al servicio de 
UNIMINUTO, con todas sus capacidades y experticia. 
 
En un segundo punto, se indica que durante todo el 2020, la institución se ha venido 
preparando para la puesta en marcha de la reforma normativa institucional, con la 
actualización de varias políticas, estructura organizacional, entre lo que se resalta la 
verificación de las funciones de las unidades y áreas de la Rectoría General,  como lo son 
los Servicios integrados y las Vicerrectorías Generales,  (Académica y asuntos 
estudiantiles, Sedes y de los Servicios Integrados) de conformidad con lo previsto en los 
estatutos de la Sede, además del Staff de Secretaría General y las Direcciones Generales e 
iniciativas estratégicas. Ajustando los modos de servir de toda la Rectoría, y los principios 
de descentralización garantizando la integración del sistema en un buen ejercicio de la 
propuesta misional de UNIMINUTO.  
 
De otro lado, el Rector General indica que, también se realizaron ajustes a la conformación 
del Consejo de Fundadores, que cuentan con 11 miembros, cambios en la composición de 
la Sede Principal, como Sede Bogotá en sus modalidades académicas, para todo el 
proyecto de acreditación institucional en el marco de la normativa nacional sobre calidad 
académica, con un PCIS, como Rectoría integradora en la función sustantiva de la 
investigación, a través de sus direcciones y el trabajo conjunto con la Sedes de la 
Institución, gestión de proyectos e impacto regional, ciencia abierta, fomento de la 
investigación y talento  humano en la gestión.  
 
Así mismo, se resalta que el Consejo de Fundadores, ha venido fortaleciendo su accionar, 
con un personal directivo con grandes capacidades humanas y académicas, aliado para el 
desarrollo de la Institución y cada una de las Sedes, a través de la gestión por medio de 
comités especializados.  
 
En un cuarto punto se indica, que, en cuestión de normativa institucional, se ha trabajado 
en la actualización de varios reglamentos, tales como, profesoral, estudiantil, 
participación, código de ética y buen gobierno, trabajo, entre otros. Se ha actualizado 
además el régimen de delegaciones y atribuciones de UNIMINUTO, para establecer la 
representación legal plural, políticas de transformación digital, selección y talento  
 



 

 

 
 
humano, para atender la capacidad institucional y los requerimientos del Ministerio de 
Educación Nacional.  
 
Finalmente se agradece la gestión realizada desde la Rectoría General de UNIMINUTO.  
 
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. Resaltando la gestión académica y los logros de la Sede, además de la gestión 
ante externos con cierre de nuevos convenios de apoyo institucional para sedes como 
Zipaquirá, Fusagasugá y otros.  
 
En su informe comenta el Rector de la Sede un informe general con los siguientes puntos:  
 
a. Información Matriculas de la Sede 2020 

S1+Q1+Q2 (1/2) S2+Q2(1/2)+Q3

No. No. 

No. Estud. Continuos 12833 11879 24712

No. Estud. Nuevos 2072 1087 3159

Total estudiantes 14905 12966 27871

Rectoría Cundinamarca

Estudiantes 2020
Total Matriculas del 

Año

 
 
b. Arrendamientos (Ahorros por no uso de espacios de manera presencial. 
Descuentos para la Sede) 
 

 
 
 
c. PROYECTO Mimí. Mi Casa - Mi Escuela FONDECUN- UNIMINUTO. 
Contrato 2020-0298 de 2020 por un valor del $ 2.180.265.477 
Aportes para la Sede Cundinamarca en $ 375.501.392 (19%). 
Plazo de ejecución 90 días 3 Pagos: Diciembre / Enero / Febrero  
 
 
 

BOGOTA  $              10.069.168  

GIRARDOT  $              81.153.016  

SOACHA  $                1.476.000  

MADRID  $            120.475.634  

TOTAL  $            213.173.818  



 

 

 
 
 

 Componente 1: formación y cualificación.  

 (25 Profesionales) 
• Componente 3: producción y gestión de recursos educativos digitales y 
análogos. 

 (22 Profesionales) 
•  Componente 4: acompañamiento pedagógico. 

 (25 Profesionales) 
• Gestión administrativa, académica y de proyecto. (13 profesionales) 
• Plataforma LMS, 5 aulas virtuales (contenidos de formación y cualificación. 
Acompañamiento pedagógico). 
• Audio - Video. 
• Guiones radiales- (guías educomunicativas.) 
• Capsulas radiales 
• Periódico Mimí 
 
RUTA DE FORMACIÓN  
RUTA DE FORMACIÓN PARA EL USO DE MEDIOS Y NUEVAS TECNOLOGÍAS PARA 
LA INNOVACIÓN EDUCATIVA (Certificación diplomado de 384 horas). 
 
d. Informe de pastoral 
e. Informe de movilidad académica  
• Intercambio académico presencial (16 estudiantes) 
• Movilidad virtual de los cuales 23 realizaron asignaturas en otra institución  
• 42 personas participaron en ponencias o encuentros académicos.  
 
f. Cierre Financiero Proyectado 31-Dic 
 
En este punto de la presentación se concede la palabra a la Directora Administrativa y 
Financiera de la Rectoría Dra. Viviana Garnica, para la exposición de cierre financiero de la 
Sede para el año 2020 y la presentación para aprobación del presupuesto construido desde 
la Rectoría para 2021 de conformidad con lo previsto en los estatutos de UNIMINUTO.  
 
En ese orden de ideas la Directora Garnica comienza su presentación con la proyección de 
los ingresos operacionales con los que cierra la Rectoría Cundinamarca este 2020, 
evidenciando un 85% sobre el cumplimiento de la meta establecida, resaltando el 
crecimiento de ingresos por conceptos en educación continúa diversificando el ingreso de 
la Sede y el impacto de pandemia sobre el presupuesto diseñado para el año por finalizar.  
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 RECTORIA  CUNDINAMARCA

(Expresado en millones de pesos)

ENE - DIC 

DE 2020

Presupuest

o DIC 2020

Ppto / 

Real

Ejecución 

%

INGRESOS  OPERACIONALES

Matriculas Pregrado 63.255 74.332 (11.077) 85%

Matriculas Postgrado 587 948 (361) 62%

Matriculas Articulación 0 272 (272) 0%

Matriculas Educación Continuada 2.748 2.707 41 102%

Derechos Pecuniarios Y Otras 2.933 3.262 (329) 90%

TOTAL INGRESOS BRUTOS 69.523 81.521 (11.998) 85%

DEVOLUCIONES (16) (228) 212 7%

SUBSIDIOS (15.248) (18.555) 3.307 82%

DESCUENTO PRONTO PAGO (921) 0 (921)

BECAS (748) (613) (136) 122%

DESCUENTOS Y CONVENIOS (3.806) (708) (3.098) 537%

TOTAL SUBSIDIOS, BECAS Y CONVENIOS (20.740) (20.104) (636) 103%

INGRESOS NETOS 48.783 61.416 (12.634) 79%  
 
 Cumplimiento de ingresos 85% 
 Incremento en la adjudicación de becas en un 22% 
 Aumento en los descuentos otorgados en un 437% 
 Se adapta la estrategia por descuento por pronto pago. 
 Se otorgó alivios financieros por $2.947  
 RECTORIA  CUNDINAMARCA

(Expresado en millones de pesos)

ENE - DIC 

DE 2020

Presupuest

o DIC 2020

Ppto / 

Real

Ejecución 

%

COSTOS OPERACIONALES   

Costos de personal directo 22.446 24.698 (2.251) 91%

Honorarios 323 0 323

Mano de Obra Directa 22.769 24.698 (1.928) 92%

Costos de personal indirecto 7.543 8.906 (1.363) 85%

Honorarios 307 206 101 149%

Arrendamientos 920 1.110 (190) 83%

Servicios 1.330 2.514 (1.184) 53%

Mantenimiento y adecuaciones 606 928 (322) 65%

Costos Educativos 1.114 1.862 (749) 60%

Otros costos 881 1.386 (505) 64%

Costos Indirectos 12.700 16.911 (4.211) 75%

TOTAL COSTOS OPERACIONALES 35.469 41.608 (6.140) 85%

EXCEDENTES BRUTOS 13.314 19.808 (6.494) 67%  
 
 
 
 



 

 

 
 
 Ahorro en costos de personal directo en un 9%. 
 Ahorro de los costos indirectos en un 25%. 
 Optimización de los costos operacionales en un 15% 
 
 RECTORIA  CUNDINAMARCA

(Expresado en millones de pesos)

ENE - DIC 

DE 2020

Presupuest

o DIC 2020

Ppto / 

Real

Ejecución 

%

GASTOS OPERACIONALES

Gastos de personal administrativo 3.939 4.497 (558) 88%

Honorarios 118 249 (131) 47%

Impuestos 396 447 (51) 89%

Arrendamientos 338 376 (37) 90%

Servicios 257 612 (355) 42%

Mantenimiento y adecuaciones 135 566 (431) 24%

Otros gastos de administración 78 239 (161) 33%

Operacionales de Administración 5.260 6.985 (1.725) 75%

Gastos de personal de ventas 648 745 (97) 87%

Servicios 108 132 (24) 82%

Otros gastos de ventas 34 92 (58) 37%

Operacionales de Ventas 790 969 (179) 82%

Total Gastos Operacionales de 

Administración y Ventas
6.050 7.954 (1.904)

76%

EXCEDENTES OPERACIONALES ANTES DE 

DEPRECIACION, AMORTIZACION Y 

PROVISIONES

7.263 11.854 (4.590) 61%

Total Gastos Depreciacion, Amortizacion 

y Provisiones
2.479 1.867 612 133%

TOTAL GASTOS OPERACIONALES 8.529 9.821 391 87%

EXCEDENTES OPERACIONALES 4.785 9.987 195 48%  
 
Lo que muestra el aporte de la Sede Cundinamarca para todo el sistema UNIMINUTO, 
pese a las consecuencias derivadas de la pandemia y las dificultades que se han 
presentado a lo largo de este año. 
 Ahorro en los Gastos Administrativos y de Ventas en un 24%. 
 Excedente Operacional alcanzado para la vigencia del $4.785 Millones. 
 
g. Presentación presupuesto 2021  
 
Metodología y Consideraciones Generales  
 
Se siguió la metodología y premisas planteadas de la Vicerrectoría de Servicios integrados 
y las consecuencias derivadas de ésta pandemia y la disminución de ingresos 
operacionales, en conciencia de la búsqueda de optimización. 
 
Premisas: 
• La construcción en equipo y concertada del plan operativo 2021 (actores 
responsables en todos los niveles), bajo el liderazgo del Rector de la Sede. 
• Elaboración de la Matriz de Estrategias para la ejecución del presupuesto. 
 
 
 



 

 

 
 
• La proyección retadora y realista de los ingresos operacionales para el año 2021 
como base del presupuesto. 
• Coherencia y correspondencia entre los ingresos y los costos y gastos esperados. 
 
Ante un escenario 2021 con la a. continuidad al aprendizaje remoto con alternancia (en 
todos los periodos académicos de 2021), b. Disminución de los ingresos operacionales y c. 
la necesidad de continuar optimizando costos y gastos, con criterios de eficiencia y 
calidad. 
 
Así las cosas, se presentan las metas planteadas para este 2021, como parte de construcción 
del presupuesto y el análisis de las direcciones de la Sede y la realidad del país y la 
educación superior.  
 
a. Semestral 

2021 -  S1 2021 -  S2 Total Año (S1 + S2)

No. No. No.

No. Estud. Continuos 7.020 6.515 13.535

No. Estud. Nuevos 1.145 1.206 2.351

Total estudiantes 8.165 7.721 15.886

Rectoría Cundinamarca

Cuenta

 
 
b. Cuatrimestral 

2021 -  Q1 2021 -  Q2 2021 -  Q3 Total Año (Q1 + Q2 + Q3)

No. No. No. No.

No. Estud. Continuos 2.415 2.781 3.048 8.244

No. Estud. Nuevos 668 590 647 1.905

Total estudiantes 3.083 3.371 3.695 10.149

Cuenta

Rectoría Cundinamarca

 
 
 Incremento en los valores de Matricula en 1,75% 
 Se conserva la estructura de los subsidios y becas 
 Los descuentos se incrementan por proyección de alivios financieros por $4.607 
millones. 
 Incremento en la adjudicación de becas en un 5,9%, frente al año anterior 
 Nuevos programas académicos para la Sede 
 Portafolio de educación continua y otras fuentes.  
  
Generando Ingresos Netos por valor de $45.325 Millones en 26.035 matriculas para el 
2021.  
 

 
 
 
 



 

 

 
 
Una vez construido el escenario de estudiantes con la disminución de un 10% total, por el 
tema covid, se genera el análisis de resultados, para presupuestación de ingresos totales, 
gastos, costos y excedentes.  

 

Estado de Resultados 

* Cifras expresadas en millones de pesos 

 

COSTOS OPERACIONALES 

Costos de personal directo 19.806

Mano de Obra Directa 19.806

Costos de personal indirecto 7.177

Honorarios 272

Arrendamientos 960

Servicios 1.260

Mantenimiento y adecuaciones 891

Costos Educativos 1.316

Otros costos 794

Costos Indirectos 12.671

TOTAL COSTOS OPERACIONALES 32.477

EXCEDENTES BRUTOS 12.849

2021

 
 
 



 

 

 
 
Conclusiones: 
 Ahorro de los costos operacionales en un 8% sobre el 2020. 
 Se proyectan negociaciones de contratos de arrendamientos entre el 20% y 30% 
menos del canon establecido en el año 2020. 
 Mantenimiento y Adecuaciones: Se Programaron $130 Millones de mantenimientos 
correctivos para ejecutar en la vigencia del 2020. 
 Según el grado de presencialidad, se presupuestan los costos recurrentes de la 
Sede.  
 Se continua con el presupuesto de mejoras para los programas académicos de la 
Sede. 

Estado de Resultados 

* Cifras expresadas en millones de pesos 

GASTOS OPERACIONALES

Gastos de personal administrativo 4.183

Honorarios 615

Impuestos 388

Arrendamientos 327

Servicios 991

Mantenimiento y adecuaciones 764

Otros gastos de administración 167

Operacionales de Administración 7.435

Gastos de personal de ventas 754

Servicios 217

Otros gastos de ventas 56

Operacionales de Ventas 1.027

Total Gastos Operacionales de Administración y 

Ventas
8.461

EXCEDENTES OPERACIONALES ANTES DE 

DEPRECIACION, AMORTIZACION Y PROVISIONES
4.387

Total Gastos Depreciacion, Amortizacion y 

Provisiones
1.674

TOTAL GASTOS OPERACIONALES 10.135

EXCEDENTES OPERACIONALES 2.713

2021

 
 
 Los Gastos de Administración de Personal 7% menos frente al año 2020. 
 Los gastos de ventas 2% más sobre el año 2020. 
 Se proyectan negociaciones de contratos de arrendamientos de oficinas 
administrativas entre el 20% y 30% menos del canon establecido en el año 2020. 
 Según el grado de presencialidad, se presupuestan los gastos asociados a la 
operación de la Sede. 
 Se proyectan unos excedentes operacionales para la Sede en $2. 713 Millones  
 
Tras finalización de la presentación, el Rector General, realiza una intervención para dar 
claridad, frente al impacto de pandemia en las Rectorías que integran Bogotá- región, 
como lo es la Sede Cundinamarca, en materia de ausentismo, deserción y disminución de  
 



 

 

 
 
estudiantes, y el esfuerzo grande de las sedes principalmente afectadas, para que se 
comprenda un poco más en análisis en la construcción de éste presupuesto 2021, 
indicando que los alivios financieros para la región, suman alrededor de 20 mil millones 
ante el sistema, en aras de activar la demanda, y construir una estrategia de ventas exitosa, 
con enfoque eficiente, procurando la recuperación de recursos a través de la generación de 
ingresos no matrícula,  y mitigar el impacto de los alivios otorgados. 
 
Por lo que se hace un llamado a establecer estrategias, para enfrentar el ausentismo y 
deserción.  
 
Al respecto, los demás consejeros manifiestan la necesidad de trabajar con ingenio y 
creatividad para lograr la consecución de recursos para la Sede y enfrentar la situación del 
país. 
 
Finalmente, se somete a la aprobación de los miembros del Consejo Superior con voz y 
voto, contando un total de 6 votos de los miembros presentes, quedando aprobado por 
mayoría simple el presupuesto para el año 2021 de la Sede Cundinamarca.  
 
 
h. Presentación para aprobación estructura Rectoría Cundinamarca  
 
En este punto de la presentación del informe del Rector, se le permite ingreso a la reunión 
al Director de Planeación de la Rectoría, Wilmer Mahecha, para exponer la nueva 
estructura de la Sede de conformidad con la actualización normativa, y solicitar la 
respectiva aprobación al Consejo de conformidad con lo indicado en el  literal L del 
artículo 60 del Acuerdo No. 293 del 09 de agosto del 2019, por el cual se aprueba la 
reforma Estatutaria de la Corporación Universitaria Minuto de Dios – UNIMINUTO, 
presentando la estructura general de la Sede, sus centros regionales y de operación.  
 

1. Estructura General Rectoría Cundinamarca  
 
Se establecen con claridad las autoridades de Gobierno y Dirección con responsabilidades 
y funciones específicas y Las unidades académicas, administrativas y financieras de las 
Sedes actuarán con una dependencia matricial, atendiendo los lineamientos y 
orientaciones en los temas específicos derivados de las Autoridades de Gobierno General; 
a su vez, están subordinadas y responden directamente ante el respectivo Rector de Sede.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

 
 
Dirección General de la Sede  

• Consejo Superior  
• Presidente del Consejo Superior 
• Rector de la Sede  

 
Gobierno de las Sedes  

• Los Consejos: Académico, y Administrativo y Financiero de la Sede. 
• Los Vicerrectores o Directores de la Sede, en las áreas de su competencia.  

 
 
Unidades de la Vicerrectoría Académica y de Asuntos Estudiantiles de la Sede se 
organizará en unidades especializadas para el cumplimiento de las funciones sustantivas, 
a saber: docencia, investigación, proyección social y extensión. Igualmente, liderará las 
unidades de apoyo para el desarrollo académico, tales como: asuntos estudiantiles, 
registro académico y aseguramiento de la calidad. tiene adscritas las facultades, centros 
regionales o tutoriales, y demás unidades académicas, así como las que desarrollen 
programas de proyección social, que sean creadas por el Consejo Superior para la 
respectiva Sede.  
 
Unidades de la Vicerrectoría Administrativa y Financiera de la Sede. Para el desarrollo de 
sus funciones la Vicerrectoría Administrativa y Financiera de Sede puede organizarse en 
unidades especializadas para el cumplimiento de sus funciones. Su organización será 
aprobada por el Consejo Superior acorde con el tamaño y nivel de desarrollo de la Sede, la  
 



 

 

 
 
normatividad interna y los correspondientes estudios técnicos y financieros que la 
justifiquen.  Hacen parte:  

• Dirección de Talento Humano.  
• Dirección de Mercadeo y Admisiones. 
• Dirección Financiera.  
• Dirección de Tecnología y Sistemas de Información.  
• Dirección de Infraestructura Física.  

 
Gobierno de los Centros Regionales.  

• El Consejo de Centro Regional.  
• El Director de Centro Regional.  
• Los Subdirectores: Académico, y Administrativo y Financiero, o quienes hagan sus 

veces en el Centro Regional.  
• Los Directores de programas académicos 
• Directores de Centros Tutoriales- Centros de operación académica o quienes hagan 

sus veces.  
 
La Rectoría de Sede contará con áreas de trabajo bajo su dependencia, y son organizadas 
por el Consejo Superior. Estas áreas son las encargadas de apoyar la gestión del Rector de 
Sede. De forma excepcional, atendiendo el tamaño de la Sede, las normas internas y la 
disponibilidad de recursos, el Consejo Superior podrá fusionar las áreas de trabajo, con el 
fin de integrar competencias en algunas de ellas. Las áreas de trabajo de la Rectoría de 
Sede son: 
 

 1. Secretaría de Sede.  
2. Planeación y Calidad.  
3. Pastoral e identidad misional.  
4. Asuntos Corporativos.  
5. Iniciativas Estratégicas 

 
2. Estructura de los Centros Regionales  

Adscritos a la Vicerrectoría Académica y de asuntos estudiantiles de la Rectoría 
Cundinamarca de UNIMINUTO, en todo caso, contará con un Director y un Consejo de 
Centro Regional que actuarán en similitud a las autoridades de una Facultad. 
Adicionalmente, contará con una Subdirección Académica y con una Subdirección o 
Coordinación Administrativa y Financiera a cargo de las responsabilidades establecidas en 
el reglamento orgánico de UNIMINUTO. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

3. Centros de operación ( Centro tuturial) 
Adscritos directamente a la Vicerrectoría Académica de la Sede o a la Subdirección 
Académica de un Centro Regional del Centro Regional de la Rectoría Cundinamarca de 
UNIMINUTO, que contaran con un Coordinador de Centro.  

 
 
Finalmente, se somete a la aprobación de los miembros del Consejo Superior con voz y 
voto, contando un total de 6 votos de los miembros presentes, quedando aprobado por 
mayoría simple la estructura orgánica para la Sede Cundinamarca y sus órganos de 
gobierno dirección y centros regionales / operación.  
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

5. Informe de la Vicerrectoría académica de la Sede Cundinamarca  
 
La Licenciada Carolina Tovar, realiza un informe de cada una de las funciones sustantivas 
a cierre de 2020, como Balance Académico, dada las consecuencias de la pandemia y los 
retos de la virtualidad.  

a. Registro Calificado 

Obtención de nuevos registros 

 
Renovación de registros  

CENTRO 
REGIONAL 

PROGRAMA SNIES RESOLUCIÓN FECHA 

Zipaquirá Trabajo Social  11278 18739 5/10/2020 

Soacha  Trabajo Social  11278 18739 5/10/2020 

 
NUEVA OFERTA DE PROGRAMAS 

• Acompañamiento y Seguimiento al avance y construcción de 18 documentos 
maestros dentro del denominado Plan Región, revisiones iniciales. 

• Acompañamiento y Seguimiento al avance y construcción de 26 propuestas 
preliminares en la estrategia Bogotá Región.  

• Revisión de 10 documentos Técnicos Laborales para los Centros Regionales 
Zipaquirá y Fusagasugá. 

• Condiciones institucionales Revisión y radicación de 9 Documentos de 
Condiciones Institucionales para centros en funcionamiento y en proceso de 
ajustes de 3 Documentos de Condiciones Institucionales para nuevos centros de 
operación. 

b. Acreditación y Autoevaluación 
•  Autoevaluación de 63 de programas académicas con el Seguimiento y 

acompañamiento en cada una de sus fases, para la realización del ciclo de 

autoevaluación de programas.  



 

 

 

 

 

 

• Elaboración de informes de autoevaluación, consolidado de calificaciones, con 
revisión de las 40 características, planes de mejora y presupuestos 2021. Cargue 
final de 63 aplicativos en Alfresco. 

• Realización de tercer y cuarto seguimiento a planes de mejora Institucional.  
• Se realizó el ejercicio de fortalecimiento al proceso de Autoevaluación Institucional 

del 2018, involucrando a los centros regionales y Centros tutoriales como parte del 
proceso de Condiciones Institucionales para 9 lugares de desarrollo 

Acreditación 
 Resolución de aprobación de acreditación de Tecnología en Informática 

(presencial) para Zipaquirá y Soacha como ampliación de Sede principal.  
 Diez y siete (17) simulacros como preparación a las visitas de pares académicos 

CNA para 4 programas y acompañamiento durante la visita:   
 1. Ingeniería Agroecológica 
 2. Tecnología en comunicación Gráfica 
 3. Trabajo social  
 4. Psicología procesos de acreditación CSOC y LEIN (Zipaquirá y Soacha) y ICVL 

(Zipaquirá) 
 

b. Dirección de Docencia y Currículo 
 37 programas culminaron las cinco (5) etapas de la Caracterización Curricular y 

formularon Competencias profesionales y RAP en coherencia con el Decreto 
1330/2019 

 Orientación, seguimiento y verificación a la ejecución de 185 comités curriculares 
de programa 

 108 profesores en formulación de competencias y RAP, 153 profesores capacitados 
en las condiciones de programa y aspectos curriculares del Decreto 1330 

 Asesoramiento: condiciones curriculares de documento maestro de 22 programas, 
guía a 19 propuestas preliminares de programas de Bogotá Región. Diseño 
curricular de dos (2) programas técnicos profesionales. 

 140 profesores participaron en el Seminario, taller realizados sobre Didáctica, 
Currículo, Competencias y Evaluación.  

 Documentos maestros: Construcción de los perfiles del profesor requerido en cada 
curso de los programas, Construcción de capítulos para 7 programas en obtención 
de registros, renovación u optimización. Ajuste factor de docencia en 6 programas 
de acreditación. Construcción capítulo de docencia en 9 documentos para 
condiciones institucionales 

 46 programas realizaron su Plan de desarrollo profesoral y se construyó el plan de 
desarrollo profesoral de cada Centro Regional proyectados a 5 años (2020 – 2025) 

 

 



 

 

 

 
 

c. Investigación 
Investigación formativa 

 -105 semilleros 

 -1277 semilleristas  

 -292 practicantes en investigación 

 -24 rutas de formación en investigación en coherencia a los resultados de 
aprendizaje por programa  

Investigación básica y aplicada 
 -13 grupos de investigación Postulados (6 actuales – 7 nuevos) 

 -41 proyectos de investigación y desarrollo 

 -2 proyectos externos con financiación   
Publicaciones 

 - 65 artículos indexados (meta 55) 

 -25 artículos aceptados en Scopus (meta 15) 

 -9 libros publicados (meta 7) 

 -2 indexaciones revista perspectivas 

 -Articulación revista desarrollo regional (articulación con las sedes Santanderes, 
Orinoquía y Tolima-magdalena) 

Transferencia y Apropiación social 
• - 3 Reconocimientos Ranking sapiens 
• - 41 eventos de investigación 
• - 12634 participantes beneficiados (153 internacionales y 12481 nacionales)  
• - Congreso Cisti 2020 
• - Articulación con el PCIS proyecto CACTI 
• -4 Agendas Regionales   

 
d. Proyección Social 

Actividades de EPE- seguimiento a la práctica profesional  
• 5.727 estudiantes orientados. 
• 2.226 estudiantes cursan Práctica en Responsabilidad Social. 
• 3.461 estudiantes vinculados a otros cursos del Área de Formación en 

Responsabilidad Social. 
• 27 Proyectos gestionados, dos de los cuales fueron apuestas de la Sub 

Dirección General de los CED. 
• 12.759 participantes de las Comunidades beneficiados. 
• 19 Propuestas consolidadas e implementadas. 
• 335 Voluntarios vinculados: 201 estudiantes: 18 Graduados; 82 Profesores; 19 

Administrativos; 17 Externos.  
• Implementación del Proyecto Investigadores con Impacto Social –PICIS-. 
• 5 proyectos sistematizados y 3 seleccionadas en convocatoria nacional de la 

VGA. 
• 18 Profesores formados. 

 



 

 

 
 
 
Apuestas  

• Cuatro (4) documentos de Memorias de Medición de Pertinencia e Impacto, 
logrando apropiación de la metodología y generando insumos para procesos de 
aseguramiento de la calidad. 

• 25 proyectos formulados y 10 ejecutados con registro SNIES, desde el 
proyecto + Desarrollo e Innovación Social, gestionados por los programas 

académicos y con una cifra de población atendida de 3.594 personas. 
• 31 cursos ofertados desde el proyecto Competencias Pertinentes desde la 

Revolución 4.0, capacitando a 400 usuarios con certificación; y actualización 
del instrumento de viabilidad de 30 diplomados.  

• Más de 100 Webinars desarrollados en el marco de la contingencia por el 
COVID-19, registrando una participación aproximada de 1700 usuarios. 

• $188’062.125 recaudados, cumpliendo meta financiera en un 129%. 
• 1.000 participaciones de Graduados en Webinars. 
• 23 experiencias destacadas en el medio social, laboral, académico, empresarial 

y deportivo. 
• Aumento de la participación de este grupo de interés en los procesos de 

autoevaluación en un 59%. 
• 58 eventos académicos desarrollados en los cuatro Centros Regionales, como 

respuesta a los ciclos de actualización por programa académico.  
e. Dirección Registro 
 Se identificaron 1,488 estudiantes en riesgo de pérdida académica (Alianza 

Dirección Bienestar) 
 De los 1,489 estudiantes postulados a grado, se gestionó el éxito del proceso a 1,374 

estudiantes. 
 Seguimiento en BANNER y acompañamiento a las unidades académicas para el 

ajuste de las 8,879 solicitudes académicas que realizan los estudiantes por el auto 
servicio Génesis +. 

 Actualización 661 estudiantes en la historia académica en procesos de 
Homologación. 

 Seguimiento a 3,849 estudiantes que presentaron Notas pendientes de Prácticas 
Profesionales – Opción de Grado. 

 Configuración de Metas y Activación de la oferta en la web a los 65 programas 
académicos por modalidad y jornada e implementación de las estrategias en la 
programación académica 

 De los 2,746 inscritos, se gestionó la Inscripción de 2,237 estudiantes en la 
plataforma PRISMA – ICFES 2020-2  

 Se estregaron los 103 reconocimientos a los estudiantes por concepto de grado de 
Honor, Mejor Saber Pro y Exaltación al mérito. 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

f. Bienestar Institucional 2020  
- Plan de Contingencia Acompañamiento y Permanencia 2020 
- Indicador de deserción 

 

 
 
Estrategias de bienestar  
 

 
 

 
 

COMPONENTE MAIE ESTRATEGIAS DESDE BIENESTAR 

PROGRAMAS DE APOYO PARA 
ESTUDIANTES 
 

 Becas socioeconómicas , 
patrocinios y descuentos 

 Programas, actividades y servicios 
de Bienestar en 7 áreas 

 Acompañamiento psicosocial y 
espiritual 

 Seguimientos en salud 

 Programa de Inclusión 

 Seguimiento a casos especiales 

COMPROMISO DEL NUCLEO FAMILIAR 
 

 Inducción a padres de familia 

 Talleres de emprendimiento 
familiar 

 Trabajo con conjunto con padres 
(casos de inclusión) 

COLABORACIÓN ENTRE LAS IES 
 

 Participación en redes 
universitarias 

 Benchmarking 

GESTIÓN DE RECURSOS 
 

 Socialización de alivios financieros 

 Visibilización fondos de becas 

 Convenios de colaboración y 
apoyo del estudiante 

 



 

 

 
 
Asignación de Becas, descuentos y beneficios  

 
 
Se agradece la presentación realizada por la Vicerrectora académica y con una felicitación 
especial por la actividad realizada durante todo el 2020.  
 
6.Proposiciones y Varios  
 
- Reglamento de participación  
 

• La Dra. Sandra Diaz Secretaria de Sede realiza una breve presentación sobre el 
nuevo reglamento de participación de la Institución. Acuerdo 318 de 23 de octubre de 
2020 expedido por el Consejo de Fundadores de UNIMINUTO.  

a. Objetivos 

• Actualización respecto a los estatutos y el reglamento orgánico, que modifico 
algunos órganos colegiados y su composición, es decir, este reglamento está de 
acuerdo y responde a la nueva estructura de la institución. 

• Congruencia en el sentido de alienar todas las disposiciones de reglamento a las 
evidencias sobre la claridad, transparencia y garantía de la participación de la 
comunidad educativa en el gobierno institucional, todo como lo dispone el Decreto 
1330 y el acuerdo 02 del CESU. 

 

 

 

 



 

 

 

 

• Mejoramiento, puesto que se está incorporando en las oportunidades de mejoras 
que se evidenciaron en los procesos de participación que se han adelantado en los 
últimos años. A la fecha se llevan cinco jornadas electorales, en las que se vieron 
algunas situaciones que no estuvieron contempladas y que estaban generando 
algunos vacíos, se resalta que el proyecto se construyó en conjunto con todos los 
miembros, todos los secretarios y con el Comité económico del Consejo de 
Fundadores. 

• Asegurar las condiciones para que haya un buen gobierno y la participación en 
UNIMINUTO 

 
Contenido  

 Los Principios y Participantes del proceso electoral.  
 Las instancias de participación.  
 Se señala que la representación es Ad honorem, que no genera remuneración.  
 Proceso electoral desarrollado por etapas claras, bajo la responsabilidad de la 

Secretaría General y las Secretarías de Sede. 
 Derechos y Deberes de los Representantes. 
 Disposiciones Especiales: Regulan la relección, asistencia, reemplazo de 

representantes, entre otros.  
 
Importante resaltar los miembros que serán elegidos por éste Consejo:  Graduados 
 
 
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  




