
 

 
 

 
CORPORACIÓN UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS - UNIMINUTO 

CONSEJO SUPERIOR RECTORÍA CUNDINAMARCA 
Acta 056 de19 de agosto de 2020 

Sesión virtual ordinaria 
Sala Cisco Webex- meeting 

 
El Consejo Superior de la Rectoría Cundinamarca se reunió el día 19 de agosto 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 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.  Presentación en próxima sesión del 
consejo de estrategias de mercadeo 
de la Sede Cundinamarca 2020-2  

Coordinación de 
mercadeo de la 
Sede 
Cundinamarca 

21/10/2020 

 
 
 
 
 

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 Ex (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 

A(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 A(Voto) 



 

Decisiones tomadas en la sesión: 
 

No. Decisiones 

1 No se presentaron temas para aprobación.  

 
El Consejo Superior aprobó el siguiente orden del día: 
1. Oración 
2. Verificación del quórum y lectura de compromisos y aprobación del Acta 
No. 055 sesión ordinaria de 17 de junio 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  

 Alivios financieros, ahorros en arriendos 

 Informe matriculas  

 Informe de Reapertura nueva normalidad (Protocolos de bioseguridad) 

 Informe de Mercadeo  
5. Informe Vicerrectoría Académica Rectoría Cundinamarca  
6. Informe de proyección social  
7. Proposiciones y varios 
- Agendas regionales Cundinamarca 
- Grados 2020-2  
 
1. Oración. 
 
El Rector de la Sede Cundinamarca agradece a Dios Padre, por mantenernos 
vivos, fuertes y sanos a pesar de las circunstancias, por todos los colaboradores 
de UNIMINUTO y pide por la salud, bendiciones para toda la comunidad 
académica.  
 
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 8 de los 9 miembros del Consejo, presentes con voz y voto.  
 
3. Lectura y Aprobación del Acta No 054 de 1 de abril de 2020  
 

El Consejo Superior consideró el Acta No 055 de 17 de junio de 2020 
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 Padre Harold Castilla, Rector General de UNIMINUTO, agradece a todos los 
miembros del Consejo Superior, por su presencia y compromiso en la gestión 
delegada, de otro lado resalta el compromiso de la Rectoría Cundinamarca, para 



 

la recomposición de las cifras en estudiantes nuevos, para solucionar la 
contingencia. 
 
De otro lado indica el proceso de transformación e innovación de UNIMINUTO, 
para enfrentar la situación derivada de la pandemia, indicando que la institución 
se ha preparado con todas las herramientas y metas para atender las necesidades 
de la nueva realidad del país, por lo que se debe trabajar el doble en la gestión en 
cada una de las Sedes. 
 
Finalmente agradece la gestión e informes presentados por la Rectoría 
Cundinamarca, como reflejo de las actuaciones a nivel SISTEMA, y solicita 
continuar multiplicandos esfuerzos institucionales para lograr las metas y cifras 
esperadas. 

 
Al respecto el Dr. Valderrama como presidente del Consejo, hace el llamado ante 
la situación de las cifras a nivel sistema para el caso de estudiantes nuevos 
(51%), por lo que también invita también a seguir trabajando con dobles 
esfuerzos para mejorar el rendimiento y consecución de metas.  
 
El Dr. Armando Sánchez, comenta de forma especial un saludo de fortaleza y 
agradecimiento por toda la gestión realizada por el Ingeniero Juan Manual Bernal 
(QEPD). 
 
Adicionalmente, indica y resalta la labor desempeñada en la institución, para el 
reconocimiento de graduados, y el reflejo de la sociedad en el país de 
UNIMINUTO, ya que, por el sentido social de la Institución y la obra del minuto 
de dios, como aporte a las comunidades.  
 
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 por el arduo trabajo que se ha venido desarrollando en la Sede y 
en la región.  Resaltando que el día de hoy, se celebra el día de San Juan Eudes, 
por lo que se encomienda la sesión. 
 
Así las cosas, el Rector de la Sede, destaca como primer punto el trabajo 
desarrollado en cada uno de los Centros Regionales, a través de las 
Coordinaciones académicas, administrativas y financieras, afrontando la 
contingencia con base en las políticas institucionales de la Rectoría General, 
atendiendo los protocolos de bioseguridad, y a través de las herramientas 
tecnológicas que han permitido que la operación de la Sede siga su curso, así 
mismo se ha realizado el acompañamiento desde la Rectoría de Sede, a cada uno 
de los sitios de Cundinamarca y procurando que las funciones sustantivas y 
demás funciones se mantengan en debida forma. 
 
De la misma manera, se han elaborado y presentando los protocolos de 
bioseguridad que permitan entrar en un ejercicio de alternancia presencial para 
el desarrollo de laboratorios y se continúa trabajando en ello. 
 



 

Como segundo punto, se indica que se pese a los bemoles en el departamento por 
la gratuidad en educación, la Sede ha procurado buscar las mejores estrategias 
para mejorar las metas de estudiantes nuevos, además de preparase actividades 
desde bienestar, líneas académicas, y mercadeo que evidencien resultados 
óptimos. En este punto de la sesión, se presenta a la nueva Directora 
administrativa y financiera de la Sede Viviana Garnica, quien se ha desempeñado 
como Coordinadora administrativa y financiera en el Centro Regional Zipaquirá 
durante más de 10 años, además de ejercer algunos cargos académicos, por lo 
cual se da la bienvenida a través del Presidente del Consejo Dr. Hugo 
Valderrama. 
  
a. Informe financiero.  
 

La Directora Administrativa y Financiera de la Sede, presenta el informe de 
estado de resultados para la Rectoría Cundinamarca con corte a 31 de julio de 
2020, comportamiento de matrículas de la Sede y el regreso a nueva normalidad. 
 
En un primer punto se presenta el comportamiento de ingresos de la Sede: 
 
 
 RECTORIA  CUNDINAMARCA

(Expresado en millones de pesos)

ENE - JUL 

DE 2020

Presupuest

o JUL 2020

Ppto / 

Real

Ejecución 

%

GASTOS OPERACIONALES

Gastos de personal administrativo 2.382 2.665 (284) 89%

Honorarios 135 143 (8) 94%

Impuestos 286 290 (4) 99%

Arrendamientos 228 219 9 104%

Servicios 330 367 (37) 90%

Mantenimiento y adecuaciones 158 313 (155) 51%

Otros gastos de administración 137 168 (31) 81%

Operacionales de Administración 3.656 4.166 (510) 88%

Gastos de personal de ventas 334 422 (88) 79%

Servicios 52 72 (21) 71%

Otros gastos de ventas 26 47 (21) 55%

Operacionales de Ventas 411 541 (130) 76%

Total Gastos Operacionales de 

Administración y Ventas
4.067 4.707 (641)

86%

EXCEDENTES OPERACIONALES ANTES DE 

DEPRECIACION, AMORTIZACION Y 

PROVISIONES

5.190 6.558 (1.368) 79%

 
 
 Destacando la participación de ingresos en educación continua  
 Reducción de los Gastos Administrativos 11%. 
 Ahorro en los Gastos de Ventas en un 24%. 
 Excedente Operacional del 79% 
 



 

 RECTORIA  CUNDINAMARCA

(Expresado en millones de pesos)

ENE - JUL 

DE 2020

Presupuest

o JUL 2020

Ppto / 

Real

Ejecución 

%

INGRESOS  OPERACIONALES

Matriculas Pregrado 39.319 41.869 (2.549) 94%

Matriculas Postgrado 314 474 (160) 66%

Matriculas Articulación 0 153 (153) 0%

Matriculas Educación Continuada 1.524 1.526 (2) 100%

Derechos Pecuniarios Y Otras 1.037 1.878 (841) 55%

TOTAL INGRESOS BRUTOS 42.195 45.900 (3.704) 92%

DEVOLUCIONES (10) (130) 120 7%

SUBSIDIOS (9.526) (10.429) 903 91%

DESCUENTO PRONTO PAGO (642) 0 (642)

BECAS (455) (359) (96) 127%

DESCUENTOS Y CONVENIOS (1.037) (391) (647) 266%

TOTAL SUBSIDIOS, BECAS Y CONVENIOS (11.670) (11.308) (363) 103%

INGRESOS NETOS 30.525 34.592 (4.067) 88%  
 Cumplimiento de los ingresos en un 92% 
 Incremento en la adjudicación de becas en un 27% 
 Aumento en los descuentos otorgados en un 166% 
 
El comportamiento en costos de operación, han generado diferentes ahorros, 
dada la alternancia y el trabajo en casa quedando así: 
 
 
 RECTORIA  CUNDINAMARCA

(Expresado en millones de pesos)

ENE - JUL 

DE 2020

Presupuest

o JUL 2020

Ppto / 

Real

Ejecución 

%

COSTOS OPERACIONALES   

Costos de personal directo 12.204 13.776 (1.572) 89%

Honorarios 370 0 370

Mano de Obra Directa 12.574 13.776 (1.202) 91%

Costos de personal indirecto 4.416 5.210 (794) 85%

Honorarios 180 114 67 159%

Arrendamientos 587 655 (69) 90%

Servicios 1.332 1.465 (133) 91%

Mantenimiento y adecuaciones 505 530 (25) 95%

Costos Educativos 1.102 1.133 (31) 97%

Otros costos 572 829 (257) 69%

Costos Indirectos 8.695 9.937 (1.242) 88%

TOTAL COSTOS OPERACIONALES 21.269 23.712 (2.444) 90%

EXCEDENTES BRUTOS 9.257 10.880 (1.623) 85%

  
 

 

 Ahorro en costos de 

personal directo en un 
9%. 

 Reducción de costos de 

movilidad ahorro de 

31%. 

 Reducción de los costos 
operacionales en un 

10% 



 

 RECTORIA  CUNDINAMARCA

(Expresado en millones de pesos)

ENE - JUL 

DE 2020

Presupuest

o JUL 2020

Ppto / 

Real

Ejecución 

%

GASTOS OPERACIONALES

Gastos de personal administrativo 2.382 2.665 (284) 89%

Honorarios 135 143 (8) 94%

Impuestos 286 290 (4) 99%

Arrendamientos 228 219 9 104%

Servicios 330 367 (37) 90%

Mantenimiento y adecuaciones 158 313 (155) 51%

Otros gastos de administración 137 168 (31) 81%

Operacionales de Administración 3.656 4.166 (510) 88%

Gastos de personal de ventas 334 422 (88) 79%

Servicios 52 72 (21) 71%

Otros gastos de ventas 26 47 (21) 55%

Operacionales de Ventas 411 541 (130) 76%

Total Gastos Operacionales de 

Administración y Ventas
4.067 4.707 (641)

86%

EXCEDENTES OPERACIONALES ANTES DE 

DEPRECIACION, AMORTIZACION Y 

PROVISIONES

5.190 6.558 (1.368) 79%

  
 
Alivios Financieros COVID para Matriculas S2 y Q3 
Los alivios financieros del segundo semestre y tercer cuatrimestre de 2020 son 
los establecidos en el comunicado por el Rector General el día 01 de junio de 
2020.  Sin embargo, en estos se incluye el Bono Feria, el cual fue una estrategia 
para estudiantes nuevos. 

CLASIFICACIÓN CR GIRARDOT CR MADRID 

CR 

SOACHA 

CR 

ZIPAQUIRA 

Total 

general 

Semestral S2 1691 1403 3475 2583 9152 

Cuatrimestral 

Q3 214 519 218 277 1228 

Educación 

Continua 79 27 137 55 298 

Pecuniarios 319 271 543 501 1634 

Total general 2303 2220 4373 3416 12312 

 
 
Descuento pago a tiempo: Se configuró descuento pago a tiempo del 5% y 8% 
para los estudiantes antiguos acumulando el alivio financiero.  

Periodicidad / Tipo de beneficio 
Cantidad de 
beneficiarios 

Valor configurado 

Segundo semestre de 2020 5649 $ 1.093.593.391 

Beca 309 $ 250.402.008 

Descuento 38 $ 23.357.435 

Descuento pago a tiempo 5125 $ 638.565.944 

Patrocinio 177 $ 181.268.004 

Tercer periodo cuatrimestral 826 $ 102.598.320 

Beca 2 $ 3.097.400 

 Reducción de los Gastos  

 Gastos de Ventas en un 24%. 

 Excedente Administrativos 
11%. 

 Ahorro en los Operacional del 

79% 



 

Descuento 6 $ 3.896.790 

Descuento pago a tiempo 808 $ 88.583.816 

Patrocinio 10 $ 7.020.314 

Total general 6475 $ 1.196.191.711 

 
Ahorros en los costos y gastos operacionales total de $2.066 Millones 
 Costos de Personal Directo e Indirecto $1.039 Millones. 
 Proyección de un ahorro en los costos de: 
 Mantenimiento y Adecuaciones $128 Millones. 
 Servicios Públicos $ 41 Millones. 
 Otros Costos Indirectos $ 453 Millones. 
 Gastos de Personal Administrativo $272 Millones. 
 Otros Gastos Administrativos. Ahorro $ 133 Millones. 
 Reducción de los costos y gastos de arrendamientos 

LUGAR No. Contratos
Contratos 

Negociados
Ahorros a Julio 31

Rectoría 1 1 3.295.988$                             

Girardot 6 4 60.672.339$                           

Soacha 1 233.496$                                 

Madrid 9 9 58.264.883$                           

Valor Total Negociado 17 14 122.466.706$                         

Contratos de Arrendamiento

 
 
Informe de Matriculas Segundo Semestre 

El Coordinador de Mercadeo y Comunicaciones de la Sede Cundinamarca Cesar 
Pinilla, presenta el informe de matrículas de 2020-2, resaltando que, tras la 
incertidumbre generada por la Pandemia, razón por la cual de manera 
institucional se construye una estrategia de mercadeo, denominada “LA U me    
 
 
cuida”, en ese sentido se presentan las cifras en comparativo de estudiantes 
nuevos y antiguos para la Sede Cundinamarca para el segundo semestre de 
2020, quedando la Sede con un cumplimiento del 92% en estudiantes nuevos y 
un 24% para estudiantes nuevos, lo que refleja en gran medida las consecuencias 
derivadas de la pandemia y la crisis financiera.  
 
En el caso de la modalidad cuatrimestral Q-3 se presenta un cumplimiento de 

metas de 51% para estudiantes antiguos y 34% para el caso de estudiantes 
nuevos. 
 S2  
 
 
 Q3  

Real Meta Cumpl. % 

$ 1.873 $ 4.796 39,0% 

 

Real Meta Cumpl. % 

$ 14.155 $ 21.110 67,1% 



 

La estrategia de mercadeo se realizó a través de diversas actividades tales como:  
•  Pauta Digital (3 meses) 
• Atención en línea 
• Telemercadeo 
• Webinar (36) 
• Facebook Live institucionales y académicos (24) 
• Ferias Virtuales (5) 
• Pauta Radio, Tv Nacional (2 meses) 
• Carro valla (julio) 
• Publicidad exterior (julio) 
Retos  
• Fortalecimiento marketing digital a través de marketing educativo 
(contenidos) 

• Fortalecimiento equipo de admisiones (cierre de ventas) 
• Fortalecimiento, servicio y comunicación (Marketing de experiencias)  
• Fortalecimiento en alternativas de financiación  
• Educación Continua – Formación Postgradual 
 
El Rector General al respecto, indica de manera general, que, dado el contexto de 
la pandemia, y el presupuesto Covid-19, aprobado por el Consejo de Fundadores, 
pensando en términos de sostenibilidad financiera, por lo que resalta el esfuerzo 
de todas las Sedes para generar acciones y estrategias en marketing, pese a que 
se generó una contingencia de ingresos por concepto de matrículas nuevas en 
algunas de las regiones UNIMINUTO, por lo que al día de hoy el 90% de 
estudiantes antiguos cumplen con las metas planteadas, y un 50% para 
estudiantes nuevos, evidencian los planes y actividades desarrolladas para 
generar ingresos y mantener la Institución en un equilibrio económico.  
 
 
De lo anterior, el Rector General, insiste en generar mayores estrategias para la 
Sede Cundinamarca para la consecución de recursos y mejorar el 
comportamiento de matrículas. 
 
Regreso a la Nueva Normalidad 
Se presentan las estrategias para la puesta en marcha del modelo de alternancia 
académica de las Sedes de operación de la Rectoría Cundinamarca, con base en 
el Diseño y certificación de protocolo de bioseguridad, Controles bioseguridad a 
contratistas y proveedores, Caracterización comunidad universitaria, Dotación de 
Elementos Epps y Plan de saneamiento básico y Residuos. 
 
Hasta aquí el informe financiero. 
 
5. Informe Vicerrectoría Académica Rectoría Cundinamarca  
 
La Vicerrectora académica de la Sede Cundinamarca, Carolina Tovar Torres 
presenta el informe de la VAC, desde las estrategias desarrolladas en las 
funciones sustantivas y unidades adscritas  a la Vicerrectoría, en ese orden de 
ideas presenta cada función así  
 
5.1 Docencia y Desarrollo curricular 



 

 
Currículo  
 
La Vicerrectora Carolina Tovar, comenta que se ha realizado la caracterización 
curricular de 33 programas académicos que tienen registro calificado vigente, 
además de la construcción de 16 propuestas curriculares de programas nuevos y 
en renovación de registro 6 programas de pregrado, 9 especialización y una 
maestría, también se encuentra en desarrollo el curso MOOC para desarrollo de 
la catedra de la paz. 
 
En docencia, las estrategias sobre nuevas Tendencias Didácticas y Educativas 
para los Ambientes de Aprendizaje” con la participación de 41 propuestas, 
capacitación de 668 profesores y coordinadores en Cultura de Desempeño y 

Autoevaluación de objetivos de los profesores al 100% y la evaluación de los 
objetivos. 
 
 Proyecto estratégico “Visibilización de Bibliotecas”, “Olimpiadas en Bases 
de Datos” participaron 76 profesores 
 Capacitaciones de 162 profesores en herramientas de la biblioteca 
 Estadísticas de consulta en la biblioteca virtual  534.458 consultas  
 Culminación del proceso de pre-catalogación de los libros de los CT.  
 Construcción de fichas técnicas y hojas de vida de los equipos de 
laboratorio  
 Seguimiento a la llegada de los laboratorios solicitados y comprados 
 Capacitación y certificación a 579 profesores en Moodle 3.7  
 Virtualización de 895 asignaturas de programas presenciales 
correspondientes a 2874 NRC  
 
 
 Seguimiento a 1748 aulas virtuales en distancia semestral y 643 aulas en 
distancia cuatrimestral  
 Micrositio para la inducción de estudiantes  
 Aula virtual para inducción docente y Micrositio para docentes 
 
Saber pro: 
 Capacitación equipo base de 45 profesores 
 Construcción de 18 aulas Saber Pro para su implementación.  
 Cada programa académico (45) formuló su "plan de mejoramiento", 
asumiendo un proceso de capacitación y acompañamiento semanal a lo largo del 
año  
 Elaboración de la ficha comparativa "Saber 11 vs Saber Pro “por cada 
programa.  
 "Diplomado en Gestión de la Evaluación Externa “con 19 participantes y 
curso MOOC 103. 
 
Quedando como prospectiva el trabajo en Seguimiento a la planeación profesoral, 
Definir el Plan de desarrollo profesoral Cundinamarca 2020 – 2025, Seguimiento 
objetivos individuales de desempeño, avances y construcción simulacro Saber 
Pro, entre otros.  
 



 

5.2 Investigación 
 
Al respecto se destaca la gestión realizada por la Rectoría Cundinamarca y el 
PCIS en ejercicio de investigación formativa liderada por el Profesor Daza y el 
Director Juan Gabriel Castañeda y se presentan los avances en cada estrategia 
 
a. Investigación Formativa y avances 2020-2 

 Liderazgo y acompañamiento a todas las sedes del país para la realización 
del encuentro nacional de semilleros de investigación de UNIMINUTO 2020 

 6 estudiantes internacionales bajo la modalidad de movilidad virtual en el 
programa virtual 

 Culminación de la fase 2 del proyecto con la universidad de Missouri con 
sede calle 80 y Soacha “Comprendiendo las Identidades de los Estudiantes para 

fomentar la equidad, diversidad e inclusión en la Educación 
Superior Colombianos (Beca Embajada E.E.U.U)” 
Prospectiva  
 Realización del Encuentro nacional de semilleros de investigación  
 Culminar la formulación de los RAC y los RAP para todos los programas 
académicos 
 Revisar y acompañar las rutas de formación en investigación de los 
programas que se encuentran en procesos de aseguramiento a la calidad 
 Seguimiento a los entregables de los semilleros de investigación. 
 Acompañar los centros tutoriales en el fortalecimiento de los semilleros de 
investigación  
 Seguimiento a las prácticas profesionales en investigación  
 
b. Investigación básica y aplicada  
Avances 2020-2  
• VII jornadas de reflexión y aportes a la investigación 
• Capacitación y asignación de roles y credenciales para gestionar de 
información en plataforma SIGIIP 
• Ajuste y envío de evidencias al Parque Científico para cierre en SAP de 7 
proyectos DGI 
• VII - Congreso Internacional de Sociedad y Tecnología de la Información en 
la Educación Superior y el Primer encuentro interinstitucional de 
virtualidad. Dinámicas y transformación para la educación regional se realiza la 
convocatoria para la revisión de los artículos.  
• 19 estudiantes vinculados al proyecto CACTI con el PCIS 
Prospectiva  

- Seguimiento a los 19 proyectos con asignación presupuestal en ejecución.  
- Verificación de información de proyectos en plataforma SIGIIP   
- Apoyo al PCIS y la DGI en la elaboración del plan estratégico de 
investigaciones 
- Articulación para la participación en la ejecución del proyecto de 
“Acompañamiento integral para la reactivación de Micronegocios” 
- Elaboración de las agendas regionales para la Rectoría Cundinamarca 
- Desarrollo del plan de investigaciones de la Rectoría Cundinamarca  
- Elaboración de documentos maestros y presentación ante pares 
académicos de la condición de investigación 
 



 

c. Publicaciones  
- 4 artículos scopus aprobados para un total de 8 en el 2020 
- 35 artículos indexados en Redib-latindex-Ebsco, producto del congreso. 
- 7 redes académicas nuevas para la vinculación de los programas 
académicos  
- 6 libros en proceso editorial (4 con pares aprobados) para un total de 12 en 
el 2020. 
- 2 libros seleccionados (aula móvil, buenas prácticas de manufactura) para 
ser divulgados en la Red Books y Letras Académicas 
Prospectiva  

 Seguimiento al plan de publicaciones 2020-2021. 

 6 libros publicados con ISBN. 

 Seguimiento a la producción de los proyectos y semilleros. 

 Gestión editorial de la revista perspectivas (actualización politica, ajuste 
OJS, portadas, periodicidad 2020) y revista de divulgación Desarrollo Regional 
MD. 

 Estrategia para promover y visibilizar la producción académica de acuerdo 
al plan de investigaciones 20/25 

 Gestión de evidencias de producción académica para cada uno de los 
programas 
 
5.3 Registro y control Se presenta los avances en cada una de las estrategias de 
la unidad adscrita a la Vicerrectoría académica, donde las actividades del 2020- 
se encuentran enfocadas en:  
Grados  
Seguimiento a los estudiantes, para el proceso de postulación y entrega de 
documentación, para los grados del período 2020-2. 
Saber pro  
Se realizó campañas y capacitaciones a las diferentes unidades académicas, para 
la inscripción y matrícula a los estudiantes en la plataforma PRISMA del ICFES 
2020-1 
Educación continua 
Trabajo colaborativo con las diferentes áreas de Educación Continua para el 
proceso de matrículas de los Diplomados como Opción de grado y Cursos Libres 
Externos. 
Procesos académicos.  
Gestión a las solicitudes de homologación, exámenes de suficiencia y del período 
intersemestrales, logrando así, tener la actualización de la historia académica de 
los estudiantes.  

 
PROSPECTIVA ACTIVIDAD SEGUNDO PERÍODO ACADÉMICO 2020 

 Revisión de Documental - Académica, Procesos Grados 2020-II (1,535 
Estudiantes.) 

 Seguimiento y Control a la Programación Académica del Tercer Período 
Cuatrimestral – Ajuste a la Programación Académica 2020-2. 

 Seguimiento al Cierre de las Solicitudes Académica, Registro de la 
Homologaciones, Exámenes de Suficiencia, Práctica Profesional y Opciones de 
Grado 2020-2. 



 

 Seguimiento a los Registros de la plataforma PRISMA, a los 2,573 
estudiantes que se encuentran en proceso de presentar Saber Pro y Saber T&T 
2020-2. 

 Acompañamiento al proceso de matrículas de nuevos y antiguos en los 
períodos 2020-2 y Cuatrimestral. 

 Garantizar el acompañamiento a los procesos académicos que realizan los 
estudiantes por las plataformas académicas oficiales de UNIMINUTO e igualmente 
articularse con las áreas de Jurídica y Bienestar para brindar repuestas 
oportunas a las solicitudes requeridas por los estudiantes. 
 
 
5.4 Informe de Bienestar y prospectiva  
Se presenta el informe de actividades y prospectiva de la función para 2020-2 

a. Programa de Acompañamiento y Permanencia MAIE 

 Consejerías de Bienestar, talleres de refuerzo, monitorias académicas, 
acompañamiento psicosocial, 

 Asesoría financiera, orientación profesional; seguimiento por ausentismo 
semestral, por pérdida de más de tres (3) materias por reingreso, reintegro 
y traslados;  

 Seguimiento a estudiantes becados y beneficiarios de convenios, entre 
otras actividades. 

 
Todo ello con el fin de favorecer la permanencia, el mejoramiento académico y la 
graduación oportuna de los estudiantes.  
 
b. Modelo de Alternancia 2020-2  

CARACTERIZACION DE LOS ESTUDIANTES QUE INGRESAN A LABORATORIOS  
 Centro Regional Zipaquirá 28 LABORATORIOS – Fecha de Inicio 17 de 

septiembre de 2020 
 Centro Regional Girardot 7 LABORATORIOS – Fecha de Inicio 6 de octubre 

de 2020 
 Centro Regional Soacha   15 LABORATORIOS – Fecha de Inicio 15 de 

septiembre de 2020 
 

 
 
c. Promoción Socio Económica 2020-1 
Acompañamiento al estudiante con riesgo de deserción por variables económicas 
mostrando las cifras así: 
 
 



 

 
 
d. Planes de Calidad Bienestar Institucional 2020-2: Se desarrollarán 
durante el segundo semestre las siguientes actividades: Jornada de Educación 
Experiencial, Celebración día de los niños, Medición de Percepción programa 
MAIE – Estudiantes, Apertura Becas Socio Económicas – Tipo de Vulnerabilidad, 
entre otros.  
 
e. Plan de contingencia y estrategias MAIE Cuyo objetivo es garantizar el 
acompañamiento integral a los estudiantes, profesores y administrativos de 
UNIMINUTO durante el tiempo que se establezca el aislamiento preventivo, por 
medio de estrategias de comunicación sincrónica, asincrónica y demás canales de 
comunicación. 
 
Se presentan las cifras de ausentismo y deserción:  
 

 



 

 
 
5.5 Registro calificado y calidad académica  
La Vicerrectora Académica presenta los procesos alternos en los que se trabaja 
para el segundo semestre de 2020, comentando que se prepara la atención de 
Visitas de Pares para 6 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. 
• Radicación ante VGA de documentos de Plan Región para revisión y 
ajustes y posterior radicación ante el MEN (octubre) 
• Elaboración de aprobación de actas de consolidado de 
calificaciones equipo técnico de autoevaluación de los programas y el acta de 
aprobación por parte del CR (agos) y acta por comité núcleo de la Rectoría. 
 
Procesos de autoevaluación y calidad académica   
 
En el 2020-2 se prepara la elaboración de planes de mejora y presupuestos 2021 
de 63 programas y Segundo seguimiento a 51 planes de mejora del año 2019. 
(nov) e Institucional. (62 acciones) (octubre). 
• Elaboración de informes de autoevaluación de 63 programas 
• Segunda entrega de cuadros maestros (63) programas (nov) 
• Consolidación de planes de mejora general y realización de acta de 
aprobación por equipo de calidad Rectoría.  Sistematización de experiencia (sep.). 
• Entrega de 63 aplicativos de programas a la Rectoría (oct). 
• Realización de retroalimentación de aplicativos (oct). 
• Acta final de aprobación para cargue por medio de acta del comité de 

núcleo de calidad de cada CR. (oct). 
• Cargue general en Alfresco de 63 aplicativos con la revisión de las 14 
carpetas pro programa(Oct-Nov). 
 
Tras presentarse en el mes de mayo de 2020 la estrategia innovadora de la Sede 
Cundinamarca, para la realización de emisión de juicios en los meses junio y julio 
de 63 programas, se socializa en consejo académico y es avalada. Ejecutada 
cumpliéndose al (100%) 
 



 

Realización de fortalecimiento con el ejercicio de Autoevaluación Institucional, 
incluyendo Centros Tutoriales y Centros Regionales en las ponderaciones, 
análisis de fortalezas y debilidades de factores- para adaptar a los informes de 
autoevaluación por cada lugar de desarrollo e incluir como anexo en las 
condiciones Institucionales. (Excelente reflexión y participación de la comunidad 
académica de la rectoría Cundinamarca). Cumplimiento 100%.  
 
6. Informe Proyección social  
 
Sandra Cárdenas Directora de Proyección Social de la Rectoría Cundinamarca, 
presenta el informe de la función, con base en todos los aportes de los 4 centros 
regionales de la Sede y las líneas de la proyección social, además de preparar un 
plan de contingencia derivada de la pandemia. 

 
1. INNOVACIÓN EN LA PERTINENCIA156 Proyectos asesorados (37 Unidad 

de asistencia técnica – 114 PP – 5 Opción de Grado) 
- 2.037 Estudiantes participan en Cursos (CRG 422 – CRM 371 – CRS 662 

– CRZ 582) 
- 969 Asistencia a Talleres (Estudiantes – Graduados CRG 327 – CRM 144 

– CRS 302 – CRZ 197) 
 
PRÁCTICA PROFESIONAL 

- 2.077 Estudiantes vinculados (CRG 451 – CRM 293 – CRS 845 – CRZ 
488) 

o 304 Contratos de Aprendizaje (CRG 26 – CRM 8 – CRS 180 – CRZ 
90) 

o 599 Convenios (CRG 258 – CRM 46 – CRS 181 – CRZ 177) 
• EMPLEO 

• 544 Participantes en Orientación y asesoría (426 Estudiantes – 118 
Graduados) 

• 490 Hojas de vida inscritas al Portal (360 Estudiantes – 130 
Graduados) 

• 76 Empresas inscritas al Portal 
 

2. TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS MEDIANTE PROYECTOS 
 Desarrollo e innovación social 
 Medición de pertinencia e impacto  

3. CENTROS DE EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO –CED 
 

Participación estudiantes  

CENTRO 
REGIONAL 

TOTAL ESTUDIANTES 
TOTAL 
NRC 

 GIRARDOT 623 36  

MADRID 633 39 

SOACHA 803 41 

ZIPAQUIRÁ 642 29 

TOTAL 2.701 109 

 



 

Convenios 75 a nivel Cundinamarca 
Proyectos sociales 6344 participantes en voluntariado y otros 
 

4. EDUCACIÓN CONTINUA 

Desarrollo de 9 Cursos - 188 usuarios (certificaciones internacionales) 
COVID-19 - 131 Webinar - 1962 usuarios (19% son Graduados) 
 

 
 

 
5-RELACIONAMIENTO Y POSICIONAMIENTO LOCAL, REGIONAL, NACIONAL 
E INTERNACIONAL (graduados)  
 

 

LÍNEA DE 

ACCIÓN 
ACTIVIDAD PARTICIPACIONES 

Seguimiento y 

Actualización 

Encuestas 

OLE, 

Actualización y 

Cuerpos 
Colegiados 

2.594 

Educación para 

toda la vida 

Webinars, 

Conferencias 

(Internas- 

COPNIA)  

862 

Empleo y 

Emprendimiento 

Suscripción 

Bolsa, 
postulación, 

talleres, cursos 

e  inscripción 

de Proyectos 

56% - 30% 

Reconocimiento 

y exaltación 

Experiencias 

exitosas 

Autoevaluación 

23 

59% 

Voluntariado 
Sensibilización 
- Inscripción 

262 - 20 

 
Tras presentar el informe de cada una de las líneas de la proyección social, la 
Directora menciona la prospectiva en actividades para el 2020-2 en sus 
estrategias: 
 

• Para el caso de Progresa – EPE Se realiza la organización de calendarios de 
modalidad semestral y cuatrimestral para el desarrollo de los procesos de 



 

la Práctica Profesional, garantizando el cumplimiento de requisitos y 
solicitudes. 

• CED Generación de herramientas tecnológicas para la prestación de los 
servicios de emprendimiento y empleabilidad que facilite el repositorio de 
información, interacción y creación de comunidades colaborativas. 

• La puesta en marcha de acciones en el marco de los Proyectos Sociales de 
Formación que respondan a la bimodalidad (presencial – distancia) bajo los 
propósitos de la Práctica en Responsabilidad Social. 

• Fortalecimiento de las estrategias de comunicación que permita vincular y 
mantener a un mayor número de voluntarios de todos los grupos de 
interés.  

• INNOVACION Avance en el proceso de formación definido para los 
profesores participantes del proyecto. Formulación de borradores de 
propuestas de Proyectos y Productos Académicos (Sistematización) para 
presentación a convocatorias internas. Necesidad de trabajo en territorio. 

• Realización de encuentros Universidad Empresa para los cuatro Centros 
Regionales. 

• Definición de Ruta Formativa para profesores encargados de la 
Virtualización de la Oferta de EC. 

• GRADUADOS Desarrollo de evento Anual de Graduados, Implementación 
de estrategias para aumentar la participación de Empleadores de 
Graduados en el Proyecto de Medición de Pertinencia e Impacto, 
Publicación de la 2 Edición de Memorias de Impacto (1 por Centro 
Regional) – Organización de resultados por Programas en procesos de 
Aseguramiento de la Calidad. 

• Registro de nuevos Proyectos de Desarrollo Social y beneficiarios ante el 
SNIES – Acompañamiento a la gestión 

Una vez se finaliza el informe de las funciones sustantivas, el Rector General 
manifestó y resalta la labor realizada desde la Vicerrectoría académica e indica 
que efectivamente lo que se refleja en el informe, es el resultado de la 
transformación de la Institución, tras la pandemia, lo que para las proximidades 
en Consejo de Fundadores será puesto en conocimiento para continuar con la 

transformación de UNIMINUTO.  

 

El Dr. Joaquín Oramas, felicita al Rector de la Sede Cundinamarca, por toda la 
gestión realizada en Cundinamarca, ya que, pese a la situación del país, se refleja 
y continúan mostrando buenas acciones y estrategias que permitan a 
UNIMINUTO mantenerse vivos en el sector educativo ante la nueva realidad. 

El Dr. Jorge Umaña, felicita de igual forma las acciones establecidas por la Sede y 
la Rectoría General, y solicita que se vayan implementando nuevas medidas ante 
la nueva realidad.  



 

 

7.Proposiciones y Varios  

1. Agenda Regional de Investigación, Desarrollo e innovación 
(I+D+I)https://view.genial.ly/5f3b28312d28ff0d7ffea250 

 
Juan Gabriel Castañeda Director de Investigaciones de la Sede Cundinamarca, 
presenta el proyecto de agenda regional y poder reflejar las nuevas apuestas e 
innovación de la Sede , el Departamento y el país, como articulación de áreas de 
la organización MINUTO de Dios, y generar un mayor impacto en las 
comunidades, con base en la teoría del cambio, anclada a la investigación, 
productos en la comunidades en plazos, validando los efectos y la capacidad de la 
investigación y sus resultados en el Departamento y el impacto en la sociedad.  

 
 Agendas regionales (articulación, territorios y teoría del cambio, 10 pasos 

PCIS) 
 Plan de desarrollo 2020 aprendizaje para la transformación (5. crecimiento 

con impacto social 
 Índice de competitividad departamental, Planes de desarrollo, informe 

Forensis 
 Territorios de intervención e identificación de problemáticas en todos los 

sitios donde opera la Sede  
 
 
 

2. Grados 2020-2  
 
Sandra Diaz Secretaría de Sede Cundinamarca, presenta las propuestas para los 
grados de 2020, y menciona que dadas las condiciones derivada y el deber de 
autocuidado, las  medidas  de  aislamiento preventivo obligatorio, aislamiento 
selectivo y distanciamiento individual responsable para todos los habitantes de la 
República de Colombia y dadas las circunstancias, además de la obligatoriedad 
de adopción de medidas de autocuidado para preservar la salud, la vida y evitar 
el contacto y la propagación del Coronavirus COVID-19, ha tomado  la decisión 
de realizar las ceremonias de graduación para el año 2020, de manera virtual,  y 
entrega de los títulos profesionales a través de correo certificado. 
 
La decisión se debe a las recomendaciones del Ministerio de Salud y de la 
Protección social en Resolución 1003 del 19 de junio de 2020 y todas las normas 

concordantes, que buscan mitigar el riesgo de contagio y a toda costa procurar el 
cuidado de la salud, propender por que la comunidad en general cumpla las 
instrucciones de medidas de distanciamiento físico a nivel personal y colectivo, 
disminuir las aglomeraciones tanto en el transporte público como en los 
diferentes espacios públicos, entre otras, Siendo nuestro deber informar que tras 
la nueva fase en la que se encuentra el país, el riesgo persiste,  toda vez que la  
pandemia no ha terminado y que el riesgo de rebrotes en muchos municipios de 
la Sede Cundinamarca depende de la adherencia individual y colectiva a las 
medidas de distanciamiento físico, por todo lo anterior, la decisión de la Sede, se 
base en los argumentos expuestos, las cifras de contagios en los municipios 

https://view.genial.ly/5f3b28312d28ff0d7ffea250


 

donde funciona UNIMINUTO- Cundinamarca, además de las medidas adoptadas 
en cada municipio y en el Departamento.  
 
 
Se presenta la propuesta de ceremonia, para conocimiento de los Consejeros.  
 
 
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,  
 
 
 
 

 
Hugo Fernando Valderrama                           Sandra Milena Diaz Robles 
Presidente                                                                     Secretaría  


