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COIll'O RACIÓ N UNIVERSITARIA MINUTO DE Olas - UN IM INUTO

CO NSEJO SUPERIO R RECfORÍA CUNOI NAMARCA

ACfA014

Reun ión Ord inaria de 11 de julio de 2012

Lugar. Salón de Consejos

El Consejo Superior de la Corporación Universitar ia Minu te de Dios, UN IMINUTO. Sede
Cund inamarca, previa convoca toria realizada po r el Rector de la Sede, se reunió en la ciudad de
Bogo tá D.e. el d ía miérco les 11 de julio de 2012, a 4:00 pm., en la Sala de Consejos, ubicada en el
piso sép timo del Edi ficio Pad re Diego Jaramillo de la Sede Principa l.

Asistieron los siguientes Conse jeros:

ILluonidas Lopez Herr én Re..ctor General

P ad re Ca rlos Zuluaga Sacerdote Eudista

lora. Maria Teresa Gnecco De Ruiz ~ombrado por el Consejo de Fundadores

Ior . Ar ma ndo Sanchcz Nombrado por el Consejo de Fundadores

Dr. Hernando Aramburo ~ombrado por el Consejo de Fundadores

Dr. Fernando Cortes Mcallístcr !Nombrado por el Consejo de Funda dores

ng. Maria Teresa Restrepo n representación de los Directores de Centro Regional

Marisol Urquijo un represen tación de los Docentes

~amuel Ga llego En representación de los Estud ian tes

Excusa ron su asistencia, Dr. Carlos Enrique Cavelier y el Dr. Joaquín Eduardo Oramas.

Asistieron en calidad de Invi tad os: la Directora Administrativa y Financie ra de la Sede
Cu ndínamarca Liliana Hern éndez Ayala y el Coord inador de Proyectos de la Sede
Cund inamarca lng. Luis Carlos Gu ticrrez.
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Presid ió la reunión la Dra. Maria Teresa Gnecco de Ruiz y participó en calida d de Rector de la
Sede Cundinamarca el lng . Juan Fernando Pachecc Dua rte. Como Secreta ria de la reunión actuó
Fanny Líset Tor res Cenda les, Secreta ria de la Rector ía Cund ina marca. Se sugir ió y aprobó el
s igu ien te o rde n del día:

O RD EN DEL Ol A

1. Oración.

2. Verificación del quóru m.

3. Lec tura y aprobación del Acta No. 13 del21 de ma rzo de 2012.

4. Informe del Rector General.
• Acredi tación Insti tucional
• Premio " Desafí o G20 en la Innovación de Negocios Inclusivos"
• Cen tro de Acceso a Internet IAC
• Parqu e Cientí fico de Innovación Social

5. Au toevalua ción y planes de mejoram iento CERES Sede Cundina ma rca.

6. Varios.

1. O RACIÓN

El Padre Eudista, Carlos Zuluaga, ora al Pad re dad or de la vida en acción de gracias y pide
sabid u ría y la fuerza del Espíritu San to en el desarrollo del Consejo.

2. VERIFICACIÓN DEI. QUÓRUM

De acuerdo con lo es tablecido por los Estatu tos de UNIMINUTO, la reunión cuen ta con el
quórum para deliberar.

3. LECTURA Y APROBA CIÓN DEI. ACT A 013 DEL 21 D E MARZO D E 2012

Se aprueba por unanimidad de los mie mbros del Consejo el Acta 013 de fecha 21 de marzo de
2012.

4. INFOR ME DEL RECTO R GENERAL.

El Doctor Leónidas López Her rán, infor mó al Co nsejo Superior de la Sede el desa rro llo del
Consejo de Fundadores máx ima insta ncia del Sistema UNIMINUTO, en el que se presen taron
los lemas es tra tégicos e informe de avances; en tre ellos, los estados financie ros los cuales fueron
satisfactorios en sus indicad ores frente a otras inslituciones de educación superior en ingresos y
resu ltados.
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En los mismos términos, propuso mostrar los es tados de resultados de l Sistema UNIM INUTO
(co ntribuc ión Sede Cund ina ma rca] para el próximo Consejo Superior.

El Rector Gene ral, ma nifestó la con tribu ción qu e ha tenido la Sede Cund ínamarca en el Sistema
UN IMINUTO en espec ial con los CERFS los cuales han sido eva luados presentando un punto
de eq uilibrio .

Los miembros del Consejo Superior, p reguntaron sobre la aplicación e integración de los
Sis temas SAP y Banner en UNHvU NUTO, respondiendo el Dr. Le ónidas López q ue la capacida d
de manejar todos los cambios en los sistemas ha tenido mayor estabilidad , recordando q ue
UN IMINUTO lleva dos semes tres con la ap licación de los dos s is temas teniendo a la fecha el
95% de los es tudia ntes registrad os en Banner .

En relación a la integra ción de los dos sistemas, el Rector Gene ral manifestó qu e es el próximo
reto teniendo en cuen ta que mientras Banner maneja la h istori a acad émica del estu d ian te, SAP
ad ministra financiera y contablemen te la cuenta del es tud ian te.

Acre d itació n Institucional

El Dr. Le ónid as López, informó que UN UvlINUTO empezó a trabajar en 6 procesos pa ra la
acred itació n, uno de ellos los nombramientos, salarios e incentivos del perso na l administrativo y
docente, normalizando la con tra tación en el semes tre pasado estando en la ruta de lo au torizado
por el Consejo de Fundadores.

En el proceso de acred itación se identificó que UN Il\HNUTO no espera tener un alto n ivel de
investigación aún cuando tiene apoyo de otras universidad es como los Andes en el
fortalecimiento de la políti ca de invest igación .

De igu al forma comunicó la visita gene rosa del Rector Gene ral de la Unive rsidad de los Andes
en el que se trat aron las becas en maestría de l 100% para los funcionarios administ rativos y
aca dé micos de UN IMINUTO.

Los miembros del Consejo Superior proponen es tud iar la posib ilidad de que los estudian tes de
UN Il\.IINUTO pu edan terminar con una beca en los Andes.

Premio "Desafío G 20 en la Innovación de Negocios Inclusivos"

El Dr. Le ónidas López comunicó el premio obtenido por UN IMINUTO el pasado 18 de junio de
2012, en la Cumbre de líderes del G20 en Los Cabos, México, la cua l entre 290 en tida des de todo
el mundo fue la única institución ed uca tiva qu e recibió es te galardón como líder con un modelo
ed uca tivo orien tado a servir a la población de menores ing resos y a gene rar desarrollo soc ial.
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El "Desafío G20" premia las expe riencias empresariales exitosas en el trabajo con las
comunidades menos favo recidas y qu e constituyen la base de la pirámide social, basados en los
sigu ien tes criterios: innovación, resu ltad os de desarrollo, po tencia l de crecimien to, y ca pacidad
de replicar el mod elo en otros lugares, sostcnibilídad financiera y sos tcnibilidad ambien tal y
soc ial.

UN If\,·IINUTO fue galardonada por su innovación social, por las becas, la rcg iona lizaci ón en la
oferta de los program as, ten iendo como factor novedoso la sos ten íbilid ad no so lo en el tiempo
sino en términos económicos )' misionales.

La idea del G20 es que estas expe riencias sean transferibles, siendo un reto pa ra UN IMINUTO el
poder tran sferir lo que hacemos mejorando al in terior de la institución.

Finalmente el Rector Gene ral, expresó su ag radec imien to al apoyo brindado por los miembros
del Consejo Superior y aliados.

El Dr. Arma ndo Sénchcz, dejó cons tancia de ag radecimiento al Banco Mundial quien ha estado
detrás de UNIMINUTO impulsando y rec onociendo a nivel mundial la labor que desa rrolla, tal
es el caso del premio obtenido por UN IMINUTO como Líder Internaciona l en Negocios
Inclusivos en el 2011 por la Corporación Financiera Intern acional (IFC) del Banco Mund ial y
su g iere tener lo en cuenta para la celebración de los 20 años de UNIMINUTO.

El Dr. Ferna nd o Cortés, manifestó q ue UNIM INUTO debe ser crea tiva de có mo puede se rvir
es tos premios para conseguir más apoyo ), en hacerlo exterusivo a los Coord inadores de los
CERES.

Los demás miembros manifiestan su agrado por el premio obtenido y felicitan a UN IMINUTO
quien ha demostrado hacer las cosas con calidad.

Ce n tro de Acceso a Int ernet IAC

El Ing. Juan Fernando Pacheco Du arte, comunicó la celebración de un conven io con el Direc tor
de la División de Coo peración Globa l de la National Information Socie ty Agency de Corea
(NIA), Hong Myung Ha, y UNIMINUTO para la donación de un Centro de Acceso a la
Info rmación qu e es la única en su tipo qu e hace Corea a Colo mbia. Cada año Corea dona
so lamen te tres centros como es te en tod o el mundo. El lugar facilita ra el acceso a tecnologías de
la infor mación a quienes carecen de recursos pa ra ob tene rla.

En Colombia, la propues ta de ope ración del Cen tro presen tada por UNIMINUTO fue escogida
por los expe r tos del gobierno coreano en tre varias postu ladas por el Ministerio de las
Tecnolog ías de la Información y las Co municaciones, quien actuó como vecdo r y mediador en el
proceso.
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El Ce n tro de Acceso a la Información hará parte del Parque Científico de Innovació n Social de
UN IMINUTO, una in iciativa en la que, cada mes, cerca de 600 líderes de juntas de acción
co muna l)' o tros usu ari os recibirán capacitación en el Cen tro en tregado po r Corea , para hacer
rea lidad su s proYL'CtoS e iniciativas locales. Todo ello será posible con los 60 equipo s, entre
co mpu tadores, p royectores y otros, qu e con tarán con la más recien te tecnolog ía co rea na .

Co mo parte de la donación, dos funciona rios de UN ll\. IINUTO y uno del Minis te rio viajarán a
Corea en se ptiembre, d uran te dos semanas, pa ra recibir ca pacitación sobre buenas prácticas del
Cen tro de acceso a la información en la comunidad, aspec tos técnicos de redes de comunicación
y sobre política s publicas. Mientras tanto UNIMINUTO hará las adecuaciones de infraestru ctu ra
necesarias para que el cen tro pueda abrir sus puertas a comienzos de 2013, en su sede de la ca lle
90.

Parque Cientí fico de Innovación Socia l

El Ing . Juan Fernando Pacheco, informó la misión hecha a España co n el Rector de la Sede
Principal, el Director del Parqu e Científico de Innovación, la Secretaria de Cienc ia Tecnología e
Innovación de la Gobernación de Cundinamarca con el fin de vis ita r los Cen tros de
Inves tigación Europeos.

El Dr. Fernando Co rtés, señaló la neces idad de tener en cuen ta que el Parqu e Cien tífico de
Innovación Socia l de UN IMINUTO no sea un Cen tro de Innovaci ón de España en Co lombia,
sino q ue sea un Parque nu est ro para el mundo, con identidades propia s y rea lmen te innovador.

El Dr. Le ónidas López, manifestó que ese es el mensaje de UN IMINUTO en pretender gene ra r
un parque innovad or y disti nto a los demás.

El Dr. Fernando Cortés, manifestó que UN IMINUTO es mu y bu eno en lo q ue hace y m ás con el
p remio G20 sabemos hacía don de va la organización, recalcando q ue las oportu nidades se dan a
las personas buenas y extraordinarias, por lo que debemos dar calidad y tener una lucha de
todos los d ías en ser mejores qu e los Andes.

El Dr. Fernando Co rtés, so licitó ve r la tendencia de los resultados del Saber Pro de los
es tu d ian tes de la Sede Cundinama rca frente a los años pasados.

El Dr. Le ónidas López, seña ló qu e la Vicerrectoría Ge ne ral Académica está haciendo un trabajo
para entender los resultados ),a qu e cambio el sis tema )' man ifestó hacer en trega de un
pa no rama completo de los resultados del Saber Pro para el próximo Consejo Supe rio r.

El Pad re Ca rlos Zuluaga preguntó sobre las es tadís ticas de deserción de UN IMINUTO )' la
em pleabilíd ed d e los egrcsados.
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El Dr. Leónida s López señaló que hay un observatorio de empleo que obliga que los eg resados
reporten sus act ividades laborales, el cua l presentó unas es tadís ticas pa ra UN IMINUTO con el
76% de cgrcsa dos vincu lados formalmente en trabajos laborales, sin embargo solicita a la Sede
Cund inamarca en tregar pa ra el próximo Co nsejo un informe de egresados y deserción de
estud iantes de la Sede.

El Dr. Fernando Cortés, se inqu ietó por los resu ltados de cuántos as pirante ap lican a ingresa r a
UN IMINUTO y cuán tos ad mite, con el fin de poder seleccionar los mejores es tud ian tes.

El Rector Genera l, manifestó que la selección de los me jores estud ian tes es muy limitada ya que
la Unive rsida d Nacional coge los mejores estud ian tes y reconoció que la mayo ría de los
estud iantes de UN IMINUTO presentan debilidades como en lectoescri tura y de ahí el va lor
agregado de la Insti tución en continua r con es tos es tud iantes y lograr que sean buenos
profesiona les .

5. AUTOEVALUACIÓN
CUNDlNAM ARCA

y PLAN ES DE MEJORAMIENTO c mES SEDE

El Jng. Juan Fernando Pachcco Duarte, p resen tó a los miembros del Consejo Superior el mapa de
la Sede Cundlnamarca di stribu ido en 13 CERES y 2 Centros Regionales y las cifras de la Sede
así :

• 72 mUIllclp lOS qu e han firmado la alianza de CERFS, q ue es el 62% de l total de los
munici p ios de Cundinama rca .

• 34 empresas pú blicas y privadas aliadas a los CERFS

• 15.000 estud ian tes; 12.000 de preg rado y 3.000 de articu lación.

• En 34 municipios se realizan clases, recibiendo es tu d iantes qu e han nacid o en 112
munici p ios del depa rtamento .

• 28 programas abiertos con es tudian tes.

En los mismos términos, p rese ntó los municipios aliados de cada CERES disti nguiéndolos de los
municip ios en que o pera UN IMINUTO, y el número de es tud iantes de los progra ma s
presencial, a Distancia y de Articulación, el número de profesores y su nivel de formación, así;

1. CERE5 Ubaté: 417 estud ian tes de los programas a Distancia, 472 es tud iantes en
a rticulación.

2. CERES Saba na Centro: 1361 es tud ian tes de los programas a Distancia, 675 es tud ian tes
de los programas presenciales, 197 es tud iantes en art icu lación.

3. CERES Rí onegro: 74 es tudian tes de los prog ramas Dis tancia, 146 es tud iantes en
ar ticulación .

Rectoric Cu ndinama rca Dirección: Cal le 89 No. 87A·50 Bogotó, D.C. Te lé fon o : 437 3524
li nea de Ate nción Naciona l 018000 93 66 70



U""'I"'UNUTO0:--...........-.._ ... 0
nectc rta Cundinamarca

4. CERES Bajo Ma gd alena: 443 es tud iantes en los programas a Distancia, 300 es tud iantes
en ar ticulación.

5. CERES G ua livá: 274 es tud ian tes en los programas a Distancia, 415 es tud ia ntes en
art icu lación.

6. CERES Magdalena Cen tro: 92 es tud iantes en los programas a Distancia, 124 es tu d ian tes
en articu lación.

7. CERES Sa bana de Occidente: 190 estud ian tes en los programas presenciales, 2010
es tudian tes en los p rogram as a Distancia, 212 es tudia n tes en articu lación.

S. CERES Tequendama y Alto Magdalena: 338 es tud ian tes en los programas a Distancia)'
41 es tud ian tes en a rticulación.

9. CERE5 Oriente: 223 es tudiantes en los p rogramas a Distancia, SO es tu d ian tes en
articu lación.

10. CERE5 G ua vio: 151 es tud ian tes en los programas a Distanci a, 415 es tud ian tes en
articu lación.

11. CEREs Sumapaz: 125 es tud iantes en los programas a Dista ncia, 3S es tudiantes en
articu lación.

12. CERES Medina y Paratebueno: 53 es tud iantes en los programas a Distancia, 422
es tud iantes en art icu lación.

13. CERES Almeidas: 69 estudiantes en los programas a Distancia, 234 es tu d ian tes en
articu lació n.

14. CENT RO Regiona l Soacha : 2926 es tud iantes en los programas presenciales, 135S
es tud ian tes en los programas a Distancia, 27 estud ian tes en articu lación.

15. CENT RO Regional G ira rdot: S65 es tudiantes en los programas presenciales y 252
es tudian tes en los p rogram as a Dista ncia.

De igual forma, expuso el número de profesores de la Sede con 322 presenciales y 525 a
Dis tancia , co n las es tad ísticas de su n ivel de formaci ón profesiona l. as í:

• Profesores presenciales: 20% co n maes tría, 39% con cspccializa ción y-t'l%co n pregrad o.

• Profesores a Distancia: 13% con maestría, 47% con espec ializació n y 40% con pregrad o.

Relacionó los 28 prog ra mas ab ier tos de la Sede Cundínama rca, así :

1. Ad ministración Emp resas

2. Ad min istración Emprt..esas (Distancia)
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3. Ad ministración Empresas Agropecua rias UT

4. Admin istración Fina nciera (Distancia)

5. Ad minis tración Salud Ocu pacional (Distancia)

6. Administración Turística y Hotelera UT

7. Comunicación Social Period ismo

8. Contad uría Pública

9. Contad uría Pública (Dis tancia)

l O. Ingenier ía Agroeco lógica

11. Ingeniería Civ il

12. Ingeniería de Sistemas UT

13. Sa lud Ocupacional UT

14. Trabajo Social

15. Licenciatu ra Ed u. Básica con énfasis en Educación Artística

16. Licenciatura Bás. Énfasis en Humanidades y Lengua Castellana

17. Licencia tura Bás. Énfasis en Tecnología e Informática

18. Licencia tu ra Ciencias Naturales UT
19. Licenciatura en Pedagogía Infan til

20. Licencia tura en Pedagogía Infantil (Dis tancia)
21. Licencia tu ra Informática

22. Tecnología en Comunicación Gráfica

23. Tecnología en Costos y Auditoría

24. Tecnología en Electrónica

25. Tecnolog ía en Gestión de Mercadeo

26. Tecno logía en Infor mática

27. Tecnología en Logís tica

28. Tecnología en Redes y Segurida d Informática

En los mismos términos, presen tó al Consejo Su perior las prioridad es provinci ales de la Sede
Cund inamarca, así:

~ ............

on.-. ........... DO ~~.....T..L .........-..- ... ..._ ... ... ~__ ........_ ..... _ _ ._........ ,__

l ~._ ..._ ......... .....-
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La nuev a ofe r ta a cad ém ica proyectada pa ra la Sede Cundína marca:

SOACHA GI RARDOT I NORTE OCC1DEN'TI 'NDR-OCCIDENT
,~ ..

'ioMN,C"'" Gir.. <IolyC...... dc! , ll~uld. Uboté.
C...~ M~drid

C.r~dc!Gu.><l......
C"-"f I """ID, P.....f ' G«". u, l.IP~lmo. l.IV<'f:lys..n_
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TECNICOS

Tknlto Jlfofe:;ilmal en ContcnÍÓl»Oisi\.aTn X X I X I X I X

TECNOlOGICOS- - - ] !~~~a rn Informática I I X

TrCllologia en GnlfÓl'l Ambitntoll X I I
UNMRSITAR IOS

AdminislrilClón dr Emprn.u AgroPKu.l' i,;¡s
,- I x=::J=

Admfmslr.J(lón Turíslica y Hotr ltrol X X I I. .
Ingtn~i.J Clvfl X ! I X

lngw it ri,)de Sislem<ls X ; X I
!!"senieria 'ncll,sUllll I X I : ~"'osrllm<l en Turism<HlospilaTity -! X I X

SilolOll'" I

UCfNCtAT\lRAS

l.ktntiatU'lI en fd u(.;Kión Fisi(,¡ I I X I T I

U PECIAUZAClDNES
üpt<.Il1llzoldones I X X I X I X X

El c recim ie n to p royecta d o d e núm ero d e estu d ia n tes d e pregrad o para la Sed e Cundina ma rcn:

Centrod eOpgraciones 2012·1 2012·2 2013-1 2013-2 2014·1 2014·2 2015·10 2015-602016-10 2016-60

50ama 4284 4591 5004 5204 5669 5939 6054 6289

Zipaquira 2036 2243 2619 2153 3155 3426 3488 3129

Madrid 2200 2324 2138 2192 3158 3474 3461 3149

Girardot 1111 1228 1369 1446 1616 1711 1157 1839

Ubate 417 474 516 578 659 700 727 762
Guaduas 44l 488 545 576 644 682 701 734
Pandi 125 195 275 1lI 441 497 5ll 581

Villapinzón 69 10l 145 172 228 258 274 l OO
Choachi 2ll 259 289 l08 l 45 l64 l76 16I

laVega 247 257 27l 278 29l lOl lOS 292

Apulo l88 l87 l76 l72 l56 l44 l4l ll2

Medina 5l 64 99 105 ll8 166 161 159
SanJuan 92 100 122 126 146 148 140 142
Gacheta 151 154 166 166 174 158 144 140
la Palma 74 68 108 98 148 126 114 117

11~29 12935 1466 302 17111 J?J~~ 1~~18 19525
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2. O ferta ed ucativa y Gestión Académica

a. El impacto de la es tra tegia en el número de bene ficiados es sign ificativo pero se p lantea la
necesi dad d e diseñar es tra tegias pa ra beneficiar a la población rural y en cond ición de
di scapacidad .

b. La d eserci ón ha venido disminu yendo semes tre a semestre pero se d ebe segu ir
for taleciend o los planes en este aspecto.

c. Con miras a fortalecer el impacto d e los egresados en la regiones se plantea la creación d e
mesas d e trabajo entre la comunidad académica, gobierno y sec tor p roductivo con el
án imo de p repara r plan es d e acción con vista a los primeros egresad os del p rograma
CE RES en Cu ndínarnarca en el año 2014. (E" lIJ/cnbi/it!llt [ y EIIl]Jft'lIIi imil' ll to.)

d . Hay que forta lecer el desarroll o d e co munidades académicas en las regiones con el
objetivo de mejorar (o i/l icinr) p rocesos d e inves tigaci ón y proyec ci ón social generando
a lianzas en tre las fuerzas vivas d e la regiones, como instrumento d e fortaleci miento de la
calidad académica .

c. Es nec esario d esarrollar en conjunto al interior de la alianza la oferta ed uca tiva más
pertine n te, inn ovadora y con u na clara articu lación con las vocaciones p roducti vas de las
regiones.

3. Gestión Admin ist rativa

a. Se id en tificó la nec esidad d el fortalecimi ento de las alianzas, no se están logrando los
aportes de todos los a liad os y se debe resa ltar que el fort alecimien to del CERES es
responsabili dad de lod os los aliad os.

b. Se d efin ió seg u ir fortalecimiento los apor tes d e los aliados en aspectos co mo Becas ,
Subsid ios)' d otación en in fraes tructu ra y laboratorios para el for taleci mien to d e la calidad
acad émica per tinencia e impacto d el C ERES.

c. Se propu sieron procesos de planeaci ón qu e debe lleva r a cabo la alianza con el fin d e
garantizar el óp timo funciona mien to del CERES. Los comités o pe rativos se van a
d esar rollar d os veces por semestre.

Líneas financia bies por el Mi nisterio de Ed ucación Naciona l

1. Mejora miento d e infraes tru ctura tecnológica
2. Formación Docen te
3. Investigación
4. Ar ticu lación de la Ed ucación media con la Ed ucación Superior
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5. Estra tegias de d ivu lgación de Jos programas
6. Estra teg ias de bienestar universitario

Plan de mejora s definido por las alianzas

El Rector de la Sede presentó los aspectos definidos para todas las alianzas como componente
fundamenta les del plan de mejoras del CERES.

a. Fortalecim iento de las alianzas
b. Diseno y actua lizaci ón de la oferla académica pertinente a las regiones.

c. Forta lecimiento de los procesos de investigación en las regiones

Concre tado asf

( ERES LAB. INFORMATlCA
LAB. PLANOE PLAN Oe

TOTAL
ESPECIALIZADO INVESTIGACION ARTlCULACION

IPAQUIRA $ 80.000.00 S 3l0.000.non! S 100.000.00( S 500 .000 .oool

~'MDRJO S 120 .000.0001 S 200.000.001 S 100.000.000 S 420.000.000

U BATE $ 40.000. 0001 S 100 .000.000 S 80 .000.000 s 108.000 .000 S 328.000 .000

UADUAS s 8O.000.00a s 1oo.000.00d s 180.000.0001

LA VEGA $40.000.00 $80.000.00 s 120 .000.000

kA PALMA s 54.000.000 s 54 .0 00 .000

IGACHETA sso.ooo.ooo sao.ooo.oool
\sANJUAN s 54 .000.000 s 54.000.000

HOACHI s 54.000.000 s 54 .000 .000

PULO sao.ooo.ood sso.ooo.OOO s 54 .000.oool s 2 14 .000.0001

c tmes s 440 .000.00 ! szzo.ooo.occ $ 520.000 .000 s 324.000.000 s 2. 004.000.0001-

Resalt ó el lng. Jua n Fernando Pachcco Duarte que el aporte del Ministerio de Educación
Nacional para todos los CERES de Colombia es de 2.0000 millones de pesos.

El Dr . Leonidas Lópcz, manifestó la inversión qu e ha hecho UN IMINUTO en los C ERES de
Cund inamarca. lo cual confi rmó la Dra. Liliana Hern ándcz, Direc tora Ad ministra tiva y
Financ iera en el q ue la inversión ha sido, entre o tros: $370.894.770 pMa Laboratorios de
Informática y elementos de Procesamientos de Datos, 5120.855.489 para Laboratorios
Espec ializados, 2.1.470.455 para Bibliografía.
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Aclaró el Dr. Leonldas López, que dicha inversión no incluye el nuevo ed ificio de Zipaquirá el
cual se espe ra inau gu rar en sep tiembre de 2012.

El Dr. Hem ando Ara mburo, solici tó a la Sede Cund inarnerca evaluar la posibilida d de que los
es tud ian tes de UN ltvllN UTO puedan ser ap rendices en la Zona Ind us trial ya q ue han ten ido
va rios inconvenientes con los aprendices SENA.

El Dr. Armando Sánchcz, man ifestó su preocup ación por la falta de identi ficación de
UN It>.UNUTO en las regiones, en especial en el municipio de Apulo, proponiendo ser más
proactivos en la difusión y publicidad de UNIMINUTO haciendo uso de las emisoras pa ra
comunica r qué hace UN Il\I1NUTO y cómo lo hace, y motiva a la Sed e Cund inama rca a
identificar a los líderes de la región para buscar apor tes y vincularlos a las comunidades.

El Dr. Ferna ndo Cortés, señaló que parte de la Innovación Social para UNIMINUTO es poder
determinar cuáles son los incentivos para los aliados, cómo hacer atractivo al sector público y
privado el ser aliados de UNIMINUTO.

El Dr. Leónidas López. confirmó lo expues to por el Or. Fernando Cortés en la necesidad de
investigar que puede mover a los actores a ser aliados de UNlr..UNUTO y cuál es la oferta de
valor cuando se apoya al CERES.

El Padre Carlos Zuluaga sug irió la pos ibilidad de crear fondos pa ra apoya r mícrocmprcsas.

El Or. Ferna ndo Cortés, aconsejó como ejercicio valioso mirar qué es lo necesitan los aliados.

El Dr. Armando Sanchez, pregunt ó, por las relaciones de UNIMINUTO con el gobernado r de
Cun dinama rca.

El Recto r General, comunicó la visita del Gobe rnador de Cundina marca a UNIMINUTO en la
que se expuso el proyecto del Parque Científico de Innovación Social, propon iendo el
Gobernador la posibilidad de trabajar en TlCS.

El Rector de la Sede Cundinamarca, manifestó que al inicio del ano fue complejo establecer las
relaciones con la Gobernación ya que el pro grama CERES fue implementado por la
administración anterior, tanto que en el Plan de Gobierno no quedó es tablecido los CERF.5.

El Dr. Leónidas López, informó la iniciativa de la Gobernación de Cundinamarca de celebrar un
convenio de cua tro por una opción de vida , que consiste en que la Gobernación, el ICETEX,
UNIMINUTO y el es tudiante da n el 25% cada uno por concepto de matrícula, estando en
negociación ya que no hay clarida d en la forma de ejecución del convenio y más aún cua ndo
inicialmente no quertan que los CERESfueran incluidos en este convenio.

Fina lmente resaltó la disposición de la Gobernación de Cundinamarca y la Secreta ría de
Sec re taria de Ciencia Tecnología e Innovación de es tablecer relaciones con UN IMINUTO, por
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aho ra el tema es lograr que las definiciones de ellos es tén alineados a los que UN IMINUTO

desea.

El Dr. Hemando Arambu ro, solicitó estud iar la posibili dad d e o torgar d escu entos pa ra los

trabajadores de la Zo na Industrial }' de gene rar apoyo a los líderes de Cazuca.

El Dr. Leónidas López propuso organizar una reunión para tratar esos temas.

Se informa que el próximo Consejo se realizará el d ía miércoles 12 de septiembre de 2012 a partir
de las -1: 00 p.m .

Siendo las 6:00 de la tarde y sin más asun tos por tratar, se levantó la Ses ión.

~~~r~c~s~.J,G~n~e~c~co~~e~R~u~i~Z~~~?~-eR0.9t n
Presidente Co nsejo Su perior

¡sel Tú ~Cendales
Secretaria
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