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CORPORACIÓN UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS 
Consejo Superior Sede Cundinamarca 

Acta No. 044 
26 de octubre de 2018 

Lugar, Auditorio Centro Regional Girardot - Hora: 6:00pm a 8:00pm 

No. Miembros Cargo ASISTENCIA 
1.  Padre. Harold de Jesús Castilla Devoz (cjm) Rector General — Miembro de derecho A 
2.  Ing. Jairo Enrique Cortes Barrera Rector Sede Cundinamarca UNIMINUTO A 
3.  

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

4 

Hugo Fernando Valderrama 

Presidente del Consejo Superior 
Cundinamarca nombrado por Consejo de 
Fundadores 

A 

5.  Armando Sanchez Nombrado por Consejo de Fundadores A 
6.  Jorge Umaña Nombrado por Consejo de Fundadores A 
7.  Femando Cortes Mcallister- Nombrado por Consejo de Fundadores Ex 
8 Joaquín Eduardo Oramas Leuro Nombrado por Consejo de Fundadores A 
9.  

Victor Hugo Ramirez 
Representante Directores de Centro 
Regional 

A 

10.  Jenny Liliana Cañón Vargas Representante Profesores A 
11.  Paula Tatiana Nieto Rodriguez Representante Estudiante A 
12.  Sandra Ximena Tarazona García Secretaria Rectoría Cundinamarca A 
13.  

Sandía Milena Cárdenas 
Directora de proyección Social Rectoría 
Cundinamarca 

14.  
Juan Gabriel Castañeda 

Director de Investigaciones Rectoría 
Cundinamarca 

15.  
Ervin Yesith Quitian 

Director Administrativo y Financiero 
Rectoría Cundinamarca 

16.  
Carolina Tovar Torres 

Vicerrectora Academica Rectoría 
Cundinamarca 

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

Orden del día 

o Oración 

o Verificación del quórum 

o Recorrido por las instalaciones del Centro Regional Girardot 

o Lectura de compromisos y aprobación del Acta No. 043 del 09 de agosto de 2018 
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o Intervención Rector General 
o Intervención del Rector Sede Cundinamarca 

o Informe sobre Optimización de oferta académica 

• Logros alcanzados en Emprendimiento 
• Resultados del Startup Weekend 
• Resultados Educación Continua 

o Informe Financiero e infraestructura Cundinamarca 

• Propuesta de fortalecimiento a la infraestructura del Centro Regional Girardot 
y capacidad actual del Centro 

• Informe Estado de CERES 

o Proposiciones y Varios. 

No. Compromisos Reuniones Fecha Sesión 
Fecha de 
Ejecución 

Responsables 

1. 

No Responsable 
Desarrollo de Reunión 

1 o Oración. — 

El Padre Harold Castilla Rector General UNIMINUTO, hace una pequeña oración, 
agradece a Dios por las bendiciones que recibimos todos los dias, por los 
funcionarios y Estudiantes, y pone en sus manos el desarrollo del Consejo 
Superior. 

Padre Harold 
Castilla Devoz 
Rector General 

2. 

o Lectura de Compromisos y aprobación del acta No. 043 de 09 de 
agosto de 2018: 

Sandra Ximena Tarazona Garcia, Secretaria de Sede Cundinamarca, hace la 
verificación del Quorum, y hace la aclaración sobre el número de acta que 
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so 

será aprobada por el Consejo Superior 043 del 09 de agosto, y da lectura al 
compromiso del acta anterior: 

1) Creación de un documento por parte de la Dirección Administrativa y 
Financiera sobre estrategias para combatir el ausentismo antes de que 
se genere, y hacer un envió a todos los Directores Administrativos y 
Financieros, para que de esta manera se puedan desarrollar dichas 
estrategias desde las distintos Centros Regionales y Rectorías. 

Rector Sede 
Cundinamarca 

o Intervención Rector General 

El Padre Harold de Jesús Castilla De voz Rector General de UNIMINUTO, toma 
la palabra, y agradece a los miembros del Consejo Superior por la disposición de 
trasladarse hasta la el Municipio de Girardot para dar desarrollo a la sesión del 
Consejo Superior, en las instalaciones del Centro Regional Girardot, que se ha 
dado la oportunidad de dar desarrollo al Consejo Superior desde los distintos 
Centros Regionales. 

Así mismo se refiere al cierre del ejercicio de renovación de la Certificación ISO 
9001-2015, y así mismo, menciona las visitas que se han desarrollado en las 
distintas Rectorías y Vicerrectorías, las cuales apuntan al mejoramiento y Padre Harold 
fortalecimiento de la calidad integral de UNIMINUTO. Expresa que se encuentra Castilla Devoz.- 
muy satisfecho por los resultados recibidos, teniendo en cuenta que existe una 
unidad de calidad integral del sistema, pues se evidencian oportunidades de 
mejora, ya que se reflejan cinco (5) no conformidades menos. 

Rector General 

De igual forma se refiere a la posible construcción de nuevos productos 
académicos desde las distintas Rectorías de UNIMINUTO, fortaleciendo la línea 
de la presencialidad; menciona la importancia de la renovación de Registros 
Calificados y da un parte de tranquilidad en cuanto a dicho proceso, se esperan 
buenos resultados, teniendo en cuenta que esto influye en la dinámica financiera 
de la Institución, tema que es revisado por el Comité de Contingencia Financiera. 
Así mismo expresa que se encuentra en creación de la presentación operativa y 
presupuestal del año 2019, el cual será presentado ante los miembros del 
Consejo de Fundadores en la sesión que se desarrollará en el mes de diciembre, 
para que este sea sometido a aprobación por parte de ellos. 

Se refiere a perspectiva de evaluación del Plan de Desarrollo (2013-2019) y  el 
comienzo del Nuevo Plan de Desarrollo (2020-2025), el cual se encuentra en 
construcción con apoyo de la firma ToT del doctor Daniel Aldana. 
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Expresa que fue entregado un Ranking de Universidades en donde UNIMINUTO, 
pudo obtener varias certificaciones en temas relacionados con empleabilidad e 
innovación social, las cuales se evalúan bajo una mirada más internacional. 

El Doctor Armando Sanchez, miembro del Consejo Superior, nombrado por Consejo 
de Fundadores, se refiere a la creación de unas páginas por parte de las funcionarias 
que tienen a su cargo el desarrollo de las actividades de graduados, ejercicio que le 
pareció supremamente motivante, así mismo, se refiere a la evaluación hecha al 
departamento ocupacional de la Institución, la cual es calificada con estrellas de 1 a 5, 
y en este caso se concedieron cinco estrellas a UNIMINUTO, teniendo en cuenta la 
importancia de los graduados para la institución, manifiesta que recomendó que se 
hiciera una encuesta general para conocer, en que cargos se encuentran nuestros 
egresados, y que aporte tiene en la economía nacional, el impacto de la presencia de 
UNIMINUTO. Por lo que expresa que tiene una propuesta, sobre disponer de un 
funcionario en cada una de las Sedes, que se encargue del tema de las becas e 
incentivos, y cursos y Cursos virtuales, para que sean ofrecidos a tos egresados de 
forma permanente, y haciendo búsqueda de oportunidades académicas para 
ofrecerlas a nuestros estudiantes y egresados. 

Tatiana Nieto, Representante de los Estudiantes, manifiesta que, desde su experiencia 
como estudiante, considera que la propuesta presentada por el Doctor Armando 
Sanchez, es bastante benéfica, ya que existe mucha desinformación, lo que genera la 
pérdida de oportunidades académicas, pues se han generado cierres de convenios 
con entidades, por el no uso de estos, lo que reduce las oportunidades. 

El Ingeniero Jairo Cortes, expresa que desde la Rectoría Cundinamarca se 
desarrollan espacios donde se comparte este tipo de información sobre 
oportunidades académicas, se da acompañamiento, y se brinda seguimiento en 
los procesos, pero de igual forma, hará los ajustes necesarios para que se 
intensifique este trabajo por parte de la oficina de Graduados y la Dirección de 
Internacionalización 

3. 
o Intervención del Rector Sede Cundinamarca 

El Ingeniero Jairo Enrique Cortes, interviene, y comparte aspectos evaluados por 
parte de los Pares, en la última visita realizada, resaltando las distintas fortalezas, 
teniendo en cuenta que la comunidad tiene un gran sentido de pertenencia con la 
Institución, y el excelente desarrollo en el área de Proyección Social, y el uso de 
herramientas educativas. 
Así mismo se refiere al fortalecimiento del área curricular en el programa de 
Ingeniería Industrial, en distintos temas que se aplican a la ingeniería, Y 
menciona que se debe mejorar el tema de infraestructura de salones y 
laboratorios. 
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La Vicerrectora Académica Carolina Tovar Torres, expresa que esta visita hecha 
al programa de Ingeniería Industrial del CR Girardot, se hizo también en la 
Rectoría Cundinamarca, con programa de ampliación desde el Centro Regional 
Soacha y Zipaquirá, visitas que fueron un éxito, con pequeñas oportunidades de 
mejora. Contextualiza sobre las visitas ya realizadas y las próximas a realizar. 

El Ingeniero Jairo se refiere al número de estudiantes que actualmente hacen 
parte de la Rectoría Cundinamarca, el cual es de 15.245 estudiantes, los cuales Jairo Enrique 
se encuentran distribuidos en los distintos Centros Regionales, haciendo parte un Cortes 
53% de la modalidad de Distancia Tradicional, y un 47% en la modalidad Rectoría 
presencial, así mismo presenta cifras sobre género, y estrato social, lo que Cundinamarca 
permite evidenciar que se está cumpliendo con la misión y visión institucional. De 
igual forma se refiere al acompañamiento directo que se a la comunidad 
universitaria para evitar el ausentismo, lo que permite la reducción de la deserción 
académica. Se refiere a las próximas ceremonias de graduación que se celebran 
desde la Rectoría Cundinamarca, resaltando los pros y contras, teniendo en 
cuenta que es un alto número de estudiantes quienes reciben grado, y de quienes 
no se recibirá más pago de matrícula, razón por la cual se están buscando planes 
de contingencia para dar cumplimiento a las directrices e índices del sistema. 

Expresa que se ha trabajado en el mejoramiento académico y de formación de 
los profesores, teniendo en cuenta que para recibir registros calificados se debe 
tener una buena planta docente que cuenten estudios en maestrías. Sin embargo, 
actualmente se cuenta con 119 profesores que se encuentran desarrollando 
estudios de especialización, y  379 que cuentan con estudios en especialización. 
con título de maestría 309, y  7 doctores, cifras que han mejorado con relación al 
inicio del año, expresa que se han encontrado alternativas para poder tener 
profesores con formación académica adecuada para el programa. 

Se refiere al número de estudiantes del Centro Tutorial Zipaquirá (3411 
estudiantes), y expresa que se encuentran en cierre los Centros Tutoriales de 
Guavio, Guasca, Gacheta y Pacho, optimizando y fortaleciendo otros Centros 
Tutoriales tales como Ubaté, ha sido un arduo trabajo, teniendo en cuenta el 
apoyo y acompañamiento que se hace. 

El Ingeniero Jairo, expresa la necesidad de adquirir un terreno, para dar 
ampliación al Centro Regional Madrid, y de esta manera se logre que el Centro 
Regional tenga infraestructura Propia. 
De igual forma se refiere a las estrategias de mercadeo que se implementan 
desde la Rectoría Cundinamarca y al fortalecimiento de estas, teniendo en cuenta 
la reducción en ingresos. 
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La Vicerrectora Académica, Carolina Tovar Torres, se refiere al vencimiento de 
registros, y expresa que estos se presentaron hace siete años, y la renovación de 
estos debió haber sido presentada a finales del año 2016, y  debido al manejo 
integral que se hizo con el sistema, se dejaron pasar más o menos tres ciclos de 
renovación, pero eso ha influido. 

El Padre Nelson Torifio, Representante Eudista nombrado por Consejo de 
Fundadores, expresa que la Institución debe hacer el trabajo de responder a las 
necesidades que se presentan en el entorno en donde se encuentra presente, 
decir según las necesidades de cada región. 

El Ingeniero Jairo Cortes, Rectoría Cundinamarca cede a la palabra a Liz 
Katherine Caro, Directora del Centro Regional Girardot, quien da un saludo de 
bienvenida y agradecimiento a los miembros del Consejo Superior, y expresa en 
forma de complemento, la importancia de que UNIMINUTO, trabaje en torno a las 
necesidades de cada Región, tendiendo en cuenta el crecimiento poblacional que 
atraviesa la región. De igual forma expresa algunas necesidades básicas de los 
estudiantes del Centro Regional, tales como mejoramiento en salas de sistemas, 
laboratorios, servicio de internet, para de esta manera ofertar en las mismas 
condiciones que ofertan otras instituciones en la Región. 

Juan Gabriel 
• Informe sobre Optimización de oferta académica Castañeda 

Director de 
La Vicerrectora Académica, Carolina Tovar Torres, interviene y hace la Investigaciones 
presentación del informe de optimización de la oferta académica, de los Rectoría 
programas que se han radicado frente al ministerio, los programas que se van a 
radicar en el último ciclo del año 2018, y  comparte que en el último semestre se 
han desarrollado las visitas al programa de Contaduría Pública, Ingeniería 

Cundinamarca 

Industrial, Ingeniería De Sistemas cumpliendo con la prospectiva de la 
Vicerrectoría General Académica. Así mismo manifiesta que hará la presentación 
de los programas a los cuales se les va a dar cierre por no cumplimiento a las 
condiciones de calidad. 

Carolina Tovar Torres, hace la presentación sobre la Optimización de la oferta 
Rectoría Cundinamarca: 
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LJtsiIItJLJT 
Corporoción Un eeskoeo Mineso de Djos 
Educación de calidad ii alcance de lodo, 

PROYEC[O OP11MIZACIÓN DE LA OFERTA RECIORÍA 
CUNDINAMARCA CICLO V 

Especialización Gerencia Social 

Girardot - Madrid 

IPAIfsJLJTc 
Corporarión Unóerdsurcs Musuto de Dios PROYECTO OPTIMIZACION DE LA OFERTA RECTORIA 
Educación de calidad al alcance de lodos  

Ygilada Uin5óucacl&, 

Programas para radicar en el ciclo 1 ante la VGA 

Girardot 
•5.Licenclatura en Lenguas extranjeras 

•6.Trabajo Social 

.7. Licenciatura en Educación infantil 

senIerev 
•9.Comunicsción Social y  periodismo 

Madrid 
.1O.Licenclatura es Lenguas extranjeras 

.11. Especialización en Bigdata 

•12.Esp. en comunicación estratégica para las organizaciones 

.13. Trabajo Social — distancia 

Esta es la oferta académica disponible para la Rectoría Cundinamarca, estando 
pendiente Ingeniería Civil que se encuentra en la toma de decisión, los demás ya 

se encuentran bajo el análisis de la sostenibilidad financiera. 

Expresa que hay una serie de programas que nunca se cerraron, se trata de 

varias tecnologías y una licenciatura, que tuvieron registro en Cundinamarca, pero 

nunca se ofertaron, y siguieron activos, nunca se cancelaron frente al Ministerio 

CUNDINAMARCA CICLO 1 

Programas avalados por la VGA para cargue en 

SACES 

Soacha 
• 1. Disefo Grdfico 

'2. Especialización en Innovación y Desarrollo De Negocios 

.3.Tecnologie en Automatización Industrial 

.4.Tecnologia ce, Logística Empresarial 
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Ucenciatura en ínforrnicaies.i2 

1. SNIES 17759 tecnología en Electrónica para Zipaquirá y Madrid 

• Soacha 

de Educación Nacional, y en este momento si se siguen manteniendo activos, se 
puede afectar el registro de Sede Principal, tales como: 

.•
PROGRAMAS QUE SE LLÍVARON A CONSEJO ACADIMICO PARA 

'- CorponUns1tati2MtodcOo CIERRE ACTA 078 DEL 05 DE SEPTIEMBRE 2018 
ji Eacacl6n do cIldad aknco do odo 

U,,dd,g3dó,, 

Tecnología en Electrónica SNIES 17759 
Zipaquirá y Madrid 

Tecnología en Comunicación Grafica Snies Madrid 
10430 

Tecnología en Redes de Computadores y 
Seguridad Informática Snies 104929 

Madrid, Soacha y Zipaquirá 

  

• Zipaquirá Tecnología en CostoS y AUditoria Sniés, 
13065. 

 

  

Tecnologia en Gestión de Mercadeo Sraes • Soacha y Zipaquirá 

528Ó1 

En Madrid inició en el 2011-10, No tuvo demanda de estudiantes 

-  

En Zipaquirá inició en 03/08/2009, 3 estudiantes en sexto semestre 

último período ofertado fue hasta el 2015-60, Cuenta con Registro Activo, en 
Madrid. 
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2. SNIFS 10430 Tecnnlogía 'n (Iorr jnir,ción Grsfica M,nlrid 

3. SNIES 10430 Tecnología en Gestión de Mercadeo: Madrid, Soacha, Zipaquirá 

El programa inició en Soacha en el 2012-10 - 8 estudiantes último periodo ofertado fue hasta 
el 2016-10, actualmente el registro es vigente desde el 13 de Agosto de 2014 por 7 aRos- 

Soacha 

En el Centro regional Zipaquirá no se ofertó. 

4.SNIES 12168 Licenciatura en Informática :Soacha 

El programa inició en el 2011-10 en el Centro Regional Soacha- en la actualidad 
cuenta con 4 estudiantes en noveno semestre 

17 

último período ofertado fue hasta el 2013-60, actualmente no se 
tiene registro vigente. 

último periodo ofertado fue hasta el 2015-60. Cuenta con Registro Activo, en Madrid. 

El programa inició en Madrid en el 2011-10. sir, derimanda de estudiantes 

L7  

Actualmente se cuenta con registro calificado aprobado en virtud de la acreditación del 
programa en la Sede principal, se sugiere reevaluar la oferta de este programa en 

Madrid y  Soacha. 

El programa inició en Madrid en el 2011-10 sin demanda de estudiantes 
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5. SNIES 104929 Tecnología en Redes de Computadores y Seguridad informática: Madrid, 
Suach, 7ipaqi,ir 

L 
r  

En el Centro regional Madrid y Zipaquirá nunca se ofertó. 

      

 

En el Centro regional Soacha inicia en el 2011-10. 

      

Actualmente en el Centro Regional Soacla, cuenta con 4 estudiantes en 4 
semestre 

Último período ofertado fue hasta el 2014-60, actualmente no se tiene registro 

-
vigente - Soacha 

6. SNIES 13065 Tecno'ogía en Costos y Auditoría Zipaquirc 

o estudiantes - Activo por ampliación fecha de resolución ¶ 
Marzo 2010, no se oferta desde el 2014. 

La directriz recibida, es que para la cancelación de dichos programas se debe 
contar con la aprobación de los miembros del Consejo Académico, y 
posteriormente, con la aprobación del Consejo Superior. 

El Padre Harold Castilla, Rector General UNIMINUTO, expresa que dichos 
programas son programas por extensión traídos desde Sede Principal, y no 
generan ningún tipo de valor agregado al Registro de Sede Principal, sino al 
contrario, genera un riesgo. Expresa que es una responsabilidad como Rectores, 
pensar en la sostenibilidad de la Institución. Da un mensaje positivo en cuanto a 
la reducción de programas. frente a la necesidad de cada región. 

El doctor Hugo Fernando Valderrama, Presidente del Consejo Superior, expresa que 
UNIMINUTO, se encuentra con una oferta que pareciese que da la espalda a lo que 
en realidad necesita la Región. 

La Vicerrectora Académica, Carolina Tovar Torres, expresa que los programas 
presentados dentro de la propuesta de oferta académica, fueron basados en un 
programa de factibilidad de mercado, porque si bien es cierto  que la región tiene ciertas 
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LJFJIPAI1JLJI 
Cpoo Investigación Formativa 

Primer 14 participantes 

2 SENA 

j 43 ponencias 

7 premios • •- puesto 

Convoa10ria 
Jóvenes Investigadotes 

• Coldencias 

necesidades, los estudiantes de colegio tienen intereses que no están relacionados 
con la necesidad de la región, o la demanda es muy baja. Razón por la cual se está 
haciendo un fortalecimiento financiero, ofertando programas que van a tener alta 
demanda. 

Informe de Investigaciones: 

Carolina Tovar Torres, Vicerrectora Académica, hace la presentación del informe 
de investigaciones: 

2017-99 semilleros 

2018-  109 semilleros 

2019-semilleros por 

sublínea de investigación 

2017: borradores de 

sublineas 

2018: Fundamentación 

2019: Articulación 

Ruta de investigación 
por programa 

Cursos- opción de 
grado •--'. 

2017: Ruta del joven y 

profesor investigador 

2018: formación 

pensamiento critico, 

ODS, océano azul. 

2019: 4 Jóvenes 

investigadores 

Carolina Tovar menciona que hay dos jóvenes que fueron aceptados como 
investigadores, por un proyecto con Colciencias. 
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• 2017-2 artículos 
• 2018— 5 artículos 
• 2019-10 artículos 

V'lH LJfsJIPdUFJLJT 
L I) Copovocióv Uottess Meoto de D,i 

Educadóss de cMidd i sksflCC de todos 
V.Loio Cooide 

  

Investigación Aplicada 

     

     

2019 

AI••••••• 118 proyectos 
listos para 

40 proyectos de convocatoria OGI 

2017 • investigación en la 
Rectorfa 

13 proyectos de Cundinamarca 

investigación en 40 proyectos 

la Rectoría 7 proyectos financiados DGl 
Cundinamarca financiados 4 proyectos 

DGI financiados 
4 proyectos externos 
financiados 
DGI 

2017 

1 grupo categoria C 
10 propuestas de nuevos grupos 

2018 

1 grupo categoría B 
5 grupos con solicitud de AVAL 

Institucional 

2019 

1 grupo categoría A 
2 grupos categoria 8 

3 grupos en categoria C 

Dos jornadas de reflexión y aportes a la investigición 

LJr4Iá%AIISJLjTc' 
L Copovoe Usniwio Mitito de Des 

(se.s.ide de  saIdOdMaK.010det000l  
Producción en Investigación 

  

• 2017— Perspectivas (36 artículos) 
Publicaciones • 2018— Perspectivas (78 artículos yen el open Journal) y 

seriadas Revista Desarrollo Regional 
2019— perspectisas y desarrollo regional (por programa) 

• 2017-5 libros 

Libros • 2018-7 libros 
• 2019— 15 libros 

• 2017-6 artículos 
• 2018-20 artículos 
• 2019-50 artículos 

oones 
scous 
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i- U ti I1AI t.i I_JI 
T- d 
{ cM,Od d  ¿QUE ES EL STARTUP WEEKEND COLOMBIA? 

VIERNES SÁBADO DOMINGO 

PLANEACIÓN Ed,,,,.da, d .ice d  tdo  
Vebdl.MLd,. 

. Resultados del Startup Weekend 

Sandra Milena Cárdenas, Directora de proyección Social Rectoría Cundinamarca, 
hace una breve presentación de los resultados del Startup Weekend: 

Startup Wçekend, es el programa 
mundialmente más grande para 

emprendedores, donde en 54 horas 
personós de todos los dominios se 
reúnen para crear una empresa. 

9 Pitch Fire fl Desarrollo del Flnallsar BM 

Có Votación problema PreparOción 

O Validación del ltch Formacion de 
equipos ® Mentoria 9 Pitch final 

¡A trabaJart Creación MVP After party 

PROPUESTA 

INSCRIPCIÓN 

ORGANIZACIÓN 

TALLERES DE 
PREPARACIÓN 

SOLICITUD DE 
PRESEIJPUESIO 

CAMPAÑA EN 
MEDIOS 4'634.000 

Aportar al Cumplimiento de 
__ indicadores en mentalidad y 

Cultura emprendedora. 

Generar Impacto en la 
comunidad estudiantil. 

Visibilización de UNIMINUTO a nivel 
nacional y global. 

Aplicar metodologías ágiles y 
vivenciales para la generación de 

resultados. 

Conectarse con el ecosislema 
global de emprendlmlento e 

innovación. 

¿Qué pasa durante el evento? 

E, 

B
E

N
EF

IC
IO

S
  D

E
  L

A
 P

A
R

T
IC

IP
A

C
IÓ

N
  

+ EntrenamIento paro universidades SWC0L2018 
Estrategias Q,  plan de mercadeo y 
comunicación. 

O STARTUP WEEKEND y QÇj5JQ SIKUANI 
+ liso de platatorma tecnológica y manejo de 

marca 
O lnscripción en plataforma tecnológica 
+ Ventas B2B versos 82C 
• Marleting digital 

Cadena de valor del emprendimiento en 
Colombla 

O Logístico del evento 
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— Cpe. 

Fducadóo de CUd,ddP siceece de todos 

Vi' Ur1IItIUTO 
L f C r,oracón Uidverdwia M0000 do Dot 

xociod de cadad al alcsccde todos 
da Miedd,oaooe 

GANADORES 

Traslado 

Bienvenida y 
Registro 

F'resentación y 
Contextualizació 

Pitch Fire: Idea de 
Negocio 

Taller - Foro: 
Marketing Otfline y 

Online 

Pitch Fire: Evaluar el 
Modelo de Negocio 

Taller Modelo de 
Negocios 

Conformoción de 
Equipos 

Talleres Liderazgo 
de equipos de 

trabajo y confianza 
en sí mismo 

Taller de 
l'rototipado 

Pitch Fire: Evaluar 
Ftrototipo y 
Mercadeo 

1 

Regreso a puntos de 
partido 

Pitch Final y 
Fremia ció n 

amazon :) Equipo Ganador 

u 
G oogle Dominios tarefa 'ih' 1 ao asesoría 

Equipos Ganadores Cada participantes 
1000 US 

Taller Finanzas y 
presentación de 
casos de éxito 

10  APP MOTOR SERVICE 

Plataforma tecnológico que 
conecto a los clientes con 

empresas de servicios 
automotores y venta de repuestos 

en el municipio de Girordot. 

20  YA! 

Empresa dedicada a conectar a 
los jóvenes con las empresas para 
incrementar su experiencia laboral 

a través del voluntariado. 

í - 

3° Tivus.com  

Plataforma web que conecta las 
marcas de ropa con 

influenciadores de redes sociales, 
paro incrementar sus ventas y el 
posicionamiento en el mercado. 
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ESTADÍSTICAS 

TIPO DE No DE 

BENEFICIARIO PARTICIPACIONES 

ESTUDIANTES 60 

GRADUADOS 8 

PROFESORES 4 

ADMINISTRATIVOS 9 

VOLUNTARIOS 5 

OTRO EXTERNO 4 

TOTAL 90 

VI IJ4II%ltIfsi LJT 
Cocaac.ca UcVQ' ?1 

Graflca 16: Lldor de la Actividad 

Buena 
25% 

/ 

PARTICIPACIÓN 

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN 

Eu1uoca$tO •GRAOVAOO -PuocliOlES 

-AaasacpAcyOs.vtusTAESoE otOQ EXTERNO 

Fuente: Intorme de resuitodos. Stortup Weekend 2018 

EVALUACIÓN  

Grafica 15: Desarrollo de la Actividad 

Sandra Cardenas, expresa que fue una excelente experiencia para la Rectoria, y 
fue evaluada por los participantes como tal. 
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L rL EMPREN DIMIENTO 

De igual forma Sandra Cardenas hace la presentación del informe sobre 
Emprendimiento: 

No INDICADOR TOTAL 

Número de Estudiantes en formaci6n en Emprendimiento 1 539 
2 Número de Eventos (Mentalidad y Cultura /Senslbfllzaciones) 19 
3 Número de Usuarios Socializados (Estudiantes y Graduados) 970 

Número de Usuarios Sensibilizados (Estudiantes y Graduados) 545 
5 Número cte Proyectos Inscritos 30 
6 Número cte Proyectos Formulados 13 
7  Número de Empresas Creados 1 
8 Número de Proyectos presentados a fuentes de fInanciación 

o apoyo 
7 

- 
9 Número de Empresas formqLs. fortalecidos - 5  

Rj.ile: T,bc,rQ1 d Coto Co P,c.:. - 

El Padre Harold Castilla Devoz, Rector General de UNIMINUTO, se refiere a la 
importancia de los Centros Progresa, ya que a lo largo de cuatro años se han 
recogido excelentes frutos, por lo que manifiesta que se deben hacer un salto en 
cuanto a la metodología de estos, para que estos aporten al ecosistema del 
emprendimiento regional. 

Así mismo, Sandra Cárdenas presenta un pequeño informe sobre los avances de 
Educación Continua: 

EDUCACIÓN CONTINUA 

CURSO CENTRO REGIONAL No INSCRITOS VALOR 
UNITARIO INGRESOS 

Auditor Interno SOACHA 16 } 620.000 9.920.000 
AudItor Interno MADRID 25 $ 620.000 $ 15.500.000 
Auditor Interno ZIPAQUIRÁ (UBATI 15 $ 620.000 $ 9.300.000 
Auditor Inlerno ZIPAQUIRÁ 13 $ 620.000 $ 8.060.000 

uditor Interno GIRARDOT 6 $ 620.000 $ 3.720.000 
Plan Estratégico 
en Seguridad 
Vial 

GRARDOT 43 $ 20.000 $ 860000 

Entoque de 
intervención en 
Contextos 
Familiares 

GIRARDOT 28 $ 20.000 

-- 

$ 560.000 

Semana de la 
Administración GIRARDOT 100 $ 50.000 $ 5.000.000 

Semana de la 
Ingenleifa Civil GIRARDOT 469 $ 60.000 $ 28.140.000 

TOTAL RECAUDO $ 81.060.000 
Fv.nl.: InIom. de Ostlón OeccI6n de Proy.c16r, SOcol. 2018 

A 

1 

Do 
Do 
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o Informe Financiero e infraestructura Cundinamarca 

• Propuesta de fortalecimiento a la infraestructura del Centro 
Regional Girardot y capacidad actual del Centro 

Erwin Yesith Quitian, Director Administrativo y Financiero Rectoria Cundinamarca, 
hace una breve presentación sobre el informe financiero y de infraestructura de la 
Rectoría Cundinamarca: 

Intraestruclura Física Centro Regional Soacha 

Uso dg Espacio; 
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--u,— 

CII. Mad,id 
Cntidadde - MZ 

L,ac1os 

Infraestructura Física Centro Regional Madrid 

- 

J.  . 
L _____ 

1 4 

i•• 

LI PI uI IPJI_JT 

Infraestructura en Arriendo 

Padre Harold 
Castilla Devoz 
Rector General 



H IP IPUN%It.1 LJT Infraestructura Física Centro Regional Zipaquirá 

Uç.od EspCOS 

AueC 

Scdo Tc: 

Ccpo 

nfraetnJctur3 Proa 

Cant41 

El Ingeniero Jairo Cortes, manifiesta que, desde la alcaldía de Zipaquirá, envió 
una carta, en la cual, solicitan el edificio, para lo cual el día 08 de noviembre tendrá 
una reunión con el Alcalde, para revisar el tema y encontrar alternativas de 
solución. 

i.
— Infraestructura Física Centro Regional Girardot 

CaOIdd
P12 = M2 

La a! 
détutoo 

rfrruett3 

Comodo 

CntIod de 
M2 

: • 
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15.201 15.120 10122% $2&631i$2.310 $24.838.997.970 95,92% 

95,92% 

04 121404*07471,  

j10l.22% 

Ahorros presentados por optimización año 2017 y 2018 

CENTRO OPERACIÓN PERSONAL Tctal Nómina COST(20 Y GASTOS To0aI C+G Total 

GACHETA 
- 

IADMINISTRATIVA 71.457.209 
ARRENDAMENTOS 12.239,449 

90.035.753 

PROFESORES OTROS COSTOS 4.339.099 

VILLAPINZON 

G!S'TlON ACAOEFv9CA 

¡ADMINISTRATIVA 959491 ' 
ARRENDAMIENTOS 8.977.873 

10752.2.053 

PROFESORES OTROS COSTOS 2.595.033 

MELGAR 

GESTION ACADEF,4CA 

ADMINISTRATIVA 50.144.224 
ARRENDAMIENTOS 24.810.400 

70.587.543 

PROFESORES OTROS COSTOS 5.632 919 

MEDINA 

GESTION ACADEMICA 

A O MINI ST P.ATI VA 
21.767.616 

ARRENDAMiENTOS 5.403 

35.445.563 

PROFESORES OTROS COSTOS 3.359.631 

TOTALES 239.318.196 64.322.763 303.640.958 

jiir..ai_ir 

TOTAL ESTUDIANTES 

Curnplirnento ingresos 2018-2 

TOTAL INGRESOS 

SI INi 017 044 121.701.10.4.314 52.141.U2.200 

aOaf.$oltsSwflES NOLVOI MOlA 1.0110303 ESTT)OLANTES NUEVOS INUIESOS 05700l4.4101 CO'ITIUT0(1 

,$21.769.135.3l6 

Cump6mlirto: 00,86% Cumpilmlonlo 86,14% 

122410.110 475 

llaVe: jIPI yl(1P(VI IVV0XbIal 
Ff1001l'V23djQlT'..P, 0(12:1 
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UJI1IftII'it.Jr0 Cumplimiento Presupuesto 2018 

1 P,p,2., ¡ I81_0d4II E;09:4i..  1 

I,E5c OPAao'4ALES 

50041. ¿llOROSOS ORUTOS 36.937 37.710 .____L5ll 
TOTAl. 100410105. BOCAS Y (096091(0 (15.667) (15.063) 300 90% 

¡R5(0 NOTQ5 41.795 41.7(-O.'.0 994 Cumolimiento ingresos 2018 General - 99% 
COSTOS o.°€RAaOSALES 

Mo» do(0..li,»to 17.509 17.471 30 100% 
(loto, 1odioo loo 12.605 (1.005) 02% 

TOTAl cOSTOS 006RAOONALES (067) 97% Ahoiros Costos Operacionales - 967 millones 
(XCO06WTOS .JTOS 12.103 11.660 505 104% 

GOSTOS OopAaOF44Lf5 
000006ioo0(01 do M»,o,obl,.íóo, 40 101% 

Ejecución cíe Gastos Administrativos - 100% 
Opoo.00oo..!.o do 0090. 

rori 004100 0,oT.00T4 5.430 5.410 
Ado»41oyV000 

Cumplimiento Excedentes operacionales - 99% 
EXaO(wrls c090R4COY4ALESANTE5 141 
O(R'41aACI0to AO4I0001LOC700 Y 6.735 6.230 435 108. 
PROVJSJO*5 

Tol4lG.Aot v.p.,oioo. A..o»o y 
¿.512 062 550 130% 

TOrAL GASTOS C0000.ACIGSALES 6.942 6.372 370 1009. 

EXGOENTÇS 0t4CIO9ALES 5.223 5.200 . 

El Director del Centro Regional Madrid, Victor Hugo Ramirez, presenta ante los 
miembros del Consejo Superior, la propuesta de compra de un predio para la 
infraestructura del Centro Regional Madrid, presenta los beneficios, la ubicación y 
precio.  

2 

Hugo Valderrama 'residente) Sandra Ximena Tarazona Garc'a 

Se cierra la sesión a las 9: 40 p. m. 
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