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No. Miembros Cargo ASISTENCIA 

1. Leónidas López Herrán  Rector General – Miembro de derecho A 
2 Juan Fernando Pacheco Duarte Rector de la Sede Cundinamarca A 
3. Maria Teresa Gnecco De Ruiz Presidenta del Consejo Superior de Sede A 
4. 

Guillermo De Jesús Acero 
Representante EUDISTA- Miembro de 
derecho A 

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

Claudia Stella Narváez Cárdenas 
Representante Directores de Centro 
Regional 

A 

10.  Representante Profesores Cargo por proveer 
11. Deisy Jimena Pubiano Sarmiento Representante Estudiante A 
12. 

Martha Janeth Salinas Suarez 
Vicerrectora Académica Sede 
Cundinamarca 

I 

13 Liliana Hernández  Ayala Directora Administrativa y Financiera I 
14 Sandra Ximena Tarazona García Secretaria Sede Cundinamarca A 

(A= Asistió, I= Invitado, Ex= Excusado,  NA= No Asi ste) 
 
Orden del Día 
 

1. Oración 
 

2. Aprobación Actas No. 27 
 

3. Información General de UNIMINUTO por parte del Rector General 
 

4. Actividades Sede Cundinamarca y Estadísticas 2015-I 
 

5. Visita de Acreditación Institucional 
 

6. Centros Tutoriales 
 

7. Varios 
 
 

No. Compromisos Reuniones Fecha 
Sesión 

Fecha de 
Ejecución Responsables 

 

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS  
 Nombre de Reunión 
Acta  No. 028 de 2014 

 Abril 15 de 2015 
Sala de Audiovisuales Calle 90 Piso 3° Rectoría Sede Cundinamarca 
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No. Compromisos Reuniones Fecha 
Sesión 

Fecha de 
Ejecución Responsables 

1. 

El Dr Jorge Umaña, comenta que debe resaltarse el tema de 
investigación es importante mostrar las inversiones de los profesores 
de base 
 
El Dr Leonidas solicita a Juan Fernando Pacheco, dentro del consejo 
tocar el tema. Igualmente los grupos de conciencia y los grupos de 
investigación se han ido fortaleciendo igualmente desde las sedes, es 
importante hablar  y la presencia de los consejos y hay una gran 
fortaleza. 
 
El Dr Umaña solicita se le entregue en una memoria unas estadísticas 
que no están muy relacionadas con la certificación, para conocer un 
poco más el tema de la operación 

15/04/2015 10/06/2015 

Juan Fernando 
Pacheco 

Duarte- Rector 
Sede 

Cundinamarca 

2. 

Se concertar con el Ingeniero Juan Fernando Pacheco para que en el 
próximo Consejo se haga el lanzamiento del Cundinamarca Tierra de 
Paz 
El Ingeniero Juan Fernando Pacheco cita que en el próximo consejo 
se presentará como desde UNIMINUTO y el sector educación se 
aporta en el proceso de paz. 
 

15/04/2015 10/06/2015 
Juan Fernando 

Pacheco 
Duarte- Rector 

Sede 
Cundinamarca 

 
 

 
No. Desarrollo d e Reunión  Responsable  

1. Oración  
 
La Dra. María Teresa Gnecco concede el uso de la palabra al Padre Guillermo Acero quien 
realiza una plegaria colocando en manos de Dios el buen desarrollo de la reunión. 
 
En oración colocamos la salud del consejero Armando Sánchez para su pronta recuperación. 
 
El Dr. Leonidas López solicita se de seguimiento y se le informe sobre la condición de salud del 
consejo.  

Presidenta del 
Consejo 

2. Aprobación Actas No. 27  
 
La Dra. María Teresa Gnecco concede  consulta a los miembros del Consejo  Superior frente a 
observaciones al Acta No. 027, al respecto se aprueba por los consejeros sin anotación. Es 
aprobada. 

Rector de la Sede 
Cundinamarca, 
Ing. Juan 
Fernando 
Pacheco Duarte 

3. Informe del Rector General  
 
El Dr Leonidas López inicia su intervención exponiendo el proceso de acreditación institucional 
que actualmente se está dando en UNIMINUTO , actualmente,  ya hicimos el ejercicio de los 
videos después de algunos inconvenientes se confirmó la visita del 4 la 8 de mayo nos van a 
visitar 7 pares antes eran 8 con el cambio de la fecha 2 de los pares por parte del CNA, antes 
era el Dr. Pedro Antonio Prieto, quien fue representante del CESU y él debe posesionarse y 
esto genera un impedimento y esto le obliga a buscar un coordinador de visita porque como 
requisito es haber pertenecido al CNA por fortuna identificaron un nuevo coordinador el Dr 
Pedro Polo es un profesor de la Javeriana que tuvo influencia significativa en la Javeriana hizo 

Rector General 
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parte del CNA es una persona reconocida, espiritual y social y nos ayuda a entender, tiene 
libros sobre las preguntas sobre el origen de la vida. 
  
 
Dentro de la visita van a estar en Bello, Soacha, en Bogota Sur y en Villavicencio a través de 
una Video conferencia, y se está montando ese grupo de pares que son personas vinculadas a 
la javerianas una persona del BIC y otro de la universidad de la javeriana un Dr, que trabajo en 
el politécnico gran colombiano un par que es la primera vez que lo designan con ese fin quieren 
ver las finanzas de UNIMINUTO y una historiadora de la Universidad del Valle, hemos 
arreglado algunas sedes en espera de la visita en mejora, ha existido un gran compromiso por 
parte de todos los miembros de la institución, incluso  con el video que se ha replicado en varios 
consejos se busca mostrar a UNIMINUTO, y que en nuestra diversidad estamos alineados, es 
lo más importante. 
 
Esta última semana abra un ajuste final, por esto se solicito a unos pares amigos para que nos 
realicen un acompañamiento y entren como pares amigos y nos digan falencias y fortalezas, 
aquellos aspectos a resaltar, para eso nos va ayudar personas como la ex ministra de 
educación, el Dr. Pepe Toro de los Andes, Jorge Cardenas en el tema administrativo estamos 
haciendo la tarea hay un gran compromiso sintonizado y nos va a ir muy bien. 
 
Algunos de  nuestros Consejeros se les llamará dentro de esta visita, para que nos acompañen 
dentro temas específicos, vamos a repartirnos al Dr Jorge Umaña se le llamara, como 
empresario para que cuenten su percepción de  uniminuto,  a la Dra María Teresa Gnecco 
como representante del consejo de fundadores y la metodología que nosotros utilizamos, tengo 
la certeza que nos va a ir muy bien, para  el mejoramiento procesos, la investigación, el talento 
humano. 
 
El Dr Jorge Umaña, comenta que debe resaltarse el tema de investigación es importante 
mostrar las inversiones de los profesores de base 
 
El Dr Leonidas solicita a Juan Fernando Pacheco, dentro del consejo tocar el tema. Igualmente 
los grupos de conciencia y los grupos de investigación se han ido fortaleciendo igualmente 
desde las sedes, es importante hablar  y la presencia de los consejos y hay una gran fortaleza. 
 
El Dr Umaña solicita se le entregue en una memoria unas estadísticas que no están muy 
relacionadas con la certificación, para conocer un poco más el tema de la operación. 
 
 

4. Informe Estadístico :  
 
El Ingeniero Juan Fernando Pacheco, aclara que el mismo se presenta con cierre al día del 
Consejo,  es variable para el informe de autoevaluación  donde ya se cierran las cifras  y es el 
oficial,  las principales sedes 7 técnicos 11 tecnológicos 18 profesionales 2 especializaciones  
en modalidades 4 virtuales 15 distancia tradicional y 19 presenciales. 
 

Rector de la 
Sede 
Cundinamarca, 
Ing. Juan 
Fernando 
Pacheco Duarte 
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De los mismos el detalle por Centro Regional es siguiente: 
 

  
 
 
Dr Leonidas López felicita al Ingeniero Pacheco por la forma de la presentación y sugiere que 
de esta manera se hagan las presentaciones del sistema que de manera estructurada miremos 
desde la oferta a futuro y se va desarrollando. Yo pienso que debemos hacerlo este año como 
un lineamiento de tipo general y trabajarlo 
 
Retoma el Ingeniero Juan Fernando Pacheco, frente a las cifras de los demás Centros así: 
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 En general la sede Cundinamarca cuenta en los cuatro Centros regionales con una oferta 
académica que reporta: 
 

 
 
En el documento esta l lista de registros que tenemos actualmente tenemos 17.359 estudiantes  
la línea roja encierra 1288 que va bajando. Este dato es muy importante y es que muestra el no 
ideal en pregrado estan 12.804 estudiantes equivalentes al 91.05%   articulación no se cuenta 
aquí 0,02 hoy no tenemos técnicos y tenemos 1551 estudiantes en tecnología equivalente a los 
8.93% para un total de 17.359 . 
 
Hay un porcentaje grande en licenciatura y trabajo social, y lo que queremos es fortalecer los 
programas fuertes de ingeniería esta es una radiorafia del sistema . 
 
El Dr Jorge Umaña consulta que si lo programas Virtuales tienen con presencia los sábados. 
 
Al respecto el Ingeniero Juan Fernando Pacheco aclara que la Sede Cundinamarca oferta las 
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dos modalidades el Virtual el 100% virtual y Tradicional que tiene tutorías los sábados. Para el 
caso de los Virtuales completos no se reflejan para Cundinamarca porque lo maneja 
directamente la Rectoría Virtual 
 
El Dr Leonidas López, manifiesta que es un modelo costoso pero es un modelo funcional, ese 
modelo implica aspectos como que los muchachos añoren encontrarse los sábados, pero cada 
día exige que debamos avanzar en eso 
 
el Dr Joaquin Orama, frente a los  términos de su origen sabemos en donde se esta en 
Cundinamarca, al respecto el Ingeniero Juan Fernando Pacheco complementa que 
manifestando que la Sede mercadea pero las cifras las cuenta UVD, actualmente se cuenta 
con un porcentaje de estudiantes del 70% mujeres 30% son hombres , Estrato 4-6 1% 16% 
estrato 3 83% estratos 1-2. 
 
Al respecto, el Dr. Leonidas  López, resalta que este  tipo de oferta es llamativa una oferta para 
la mujer, esto para un par externo es una innovación.  
 
Respecto al Padre Acero hay un índice respecto de otras universidades para comparar frente a 
equidad de género, el Ingeniero Juan Fernando Pacheco,  manifiesta que debe haber pero no 
se conocen.  
 
Las estadística de estudiantes de estudio el 24% están entre los 15-20 años, el 38% entre 21 y 
25 años, el  19% entre 26 y 30 años, el 12% entre 31 y 35 años, el 5% entre 36 y 40 años y el 
2% mayor de 41 años. 
 
Frente al Histórico de graduados, tenemos:  
 

 
 
Frente al tema de Internacionalización, el Ingeniero Juan Fernando Pacheco complementa 
frente a proyectos y propuesta actuales como la Fundación Canguro, Universidad de los Andes, 
Gran Challenges Canada ye Ingenieros sin fronteras la infraestructura en saneamiento en tema 
de agua y cultura de lavado de manos en unos 15 días llega los comunicados oficinales. 
 
Tenemos 3 cursos en Ingles nosotros ponemos como electivas de 3 millones y es Sede 
Cundinamarca con la Universidad e los Andes, la Sede Principal lo maneja , 
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El Dr Jorge Umaña consulta frente a como se está con Ingles, al respecto el Ing.  Juan 
Fernando Pacheco cita que en Girardot están tercerizados con el Colombo aparentemente es 
mejor y en Zipaquirá lo estamos llevando de esta manera. Actualmente, se ha incorporado  
Pirxon para estudiantes y se evaluara estos textos para primer corte y los resultados, hay 
estudiantes que no los pudo comprar y las aulas virtuales queremos ver el comportamiento 
para ampliarlo y es una buena opción. 
 
Actualmente en Zipaquirá tenemos voluntariado de personas extranjeras de 4 que están allí. 
 
Por otra parte, el Ingeniero Pacheco, cita el esfuerzo en el fortalecimiento en temas de 
infraestructura y adquisición de equipo acorde con las necesidades de los programas. 
 
El Dr, Leonidas  López, comenta que la institución tiene una necesidad de financiar a 0% de 
interés portátiles  pero no hay un programa especial, hay universidad que alquilan equipos y lo 
incluyen dentro de la matricula y tiene la herramienta abría que mirar.  
 
Al respecto, la Dra. María Teresa Gnecco consulta sobre los computadores que no se usan 
actualmente porque no se dan a los jóvenes. 
 
Al respecto el Ing. Pacheco, manifiesta que  la mayoría de los jóvenes no los reciben y se están 
dando de baja, pues la tecnología es muy anticuada para los procesos actuales y son 
obsoletos. 
 
Por otra parte el Ing. Pacheco, se refiere a la Reses-Car  (Red de empresas sostenibles), 
Capacita  cita 10 proveedores y certifica con la car. Nosotros por tener presencia nacional los 
repliquemos en este evento lo lidera el rector de los andes, en similitar el Concurso Star up de 
propuestas de innovación por la paz es una búsqueda para fortalecer la comercializadora de la 
Sede Cundinamarca que busca impulsar proyectos productivos de los estudiantes de la Sede 
Cundinamarca. 
 
Frente a fortalecimiento docente la Sede Cundinamarca,  
 

 
 
El otro mes vamos a participar con la Universidad de Algoma y a través de TICI3 hay un 
proyecto en la zona de Girardot y estamos invitados para encuentro de regionales. En cuba se 
dará conferencia sobre sistemas de información en salud. 
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Hay un equipo Soacha que está trabajando en el tema en la feria del libro se están lanzando 3 
obras: Soacha identidad y territorio,  Un camino una experiencia y Diversas voces, Sabores 
campesinos. Para un investigador es muy importante, por los pares. 
 
   
La carrera profesoral nos muestra: 
 

 
 
Frente al comportamiento se ha incrementado las contrataciones laborales en cumplimiento de 
las disposiciones legales, proceso en mejoramiento: 
 

 
 
La Vicerrectora Martha Salinas, manifiesta frente a los datos de profesores cuando contemos 
debe revisarse una de las dificultades de acreditación son los sistemas de información y lo que 
se reporta al ministerio y las categorías más altas que se reporta es una información de alta 
calidad. 
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El Dr Umaña solicita que esos criterios que menciona Martha se mencionen se le envie informe 
para preparación en la acreditación. 
 
Las rutas sugeridas de los programas presenciales y una asignatura tiene 7 horas presenciales 
esta en 15 hora para ese tipo de programas cuando es programa presencial 
 
El Dr. Joaquin Oramas, manifiesta que en los programas presenciales el estudiante debe 
trabajar 2 horas por fuera por parte del estudiante. En la biblioteca o el laboratorio adicional, 
 
El Ingeniero Jorge Umaña manifiesta que hay profesores que tienen en la Sede Cundinamarca  
y que no tienen muchos resultados, y tener un panorama del crecimiento anual ver cómo 
crecen los profesores y si es consecuente lo más importante ver adelante y ser consistente.  
 
La Vicerrectora Académica manifiesta que hay un programas para acreditación como Trabajo 
social en Soacha e informe de autoevaluación comunicación grafica va bien,  la ruta de 
condiciones mínimas se cumple, lo cual quiere decir que cuenta que contamos con las  
escenario para iniciar un proceso actualmente estamos en acreditación. 
 
Finalmente hemos arrancado un proceso de la construcción de la etapa 4 en el Centro Regional 
Soacha. 
 
Frente a este aspecto, el Rector General, hace la precisión que esta etapa se inicia gracias a un 
donante que ofreció que contacta al Padre Diego Jaramillo para un proyecto en el sur de 
Bogotá, el  Dr Joaquín Vélez y vamos a poder acelerar ese proceso para hacer y rediseñar una 
entrada con unos senderos y urbanismo al tema. Tiene un auditorio grande y los laboratorios 
requeridos para ingeniería.  
 
Retomando, frente al tema de internacionalización actualmente hay 15 estudiantes haciendo 
semestres por fuera todos en países hispano hablantes este es un gran logro antes no 
teníamos a nadie viajando y los 4 voluntarios que están en Zipaquirá. 
 
La Dra María Teresa Gnecco, cita que es importante retomar las alianzas con la Interamericana 
de Puerto Rico y Red de Universidades Católicas que daría una oferta interesante para la Sede 
Cundinamarca en Internacionalización. 
 
Es claro que debe informarse a los estudiantes la importancia de recibir adecuadamente a los 
Pares externos,  prepararlos para entender de que se trata la acreditación, es mejor graduarse 
de una universidad acreditada los avances que esto genera. Al respecto se puntualiza sobre las 
fases desarrolladas dentro de este proceso de acreditación en Cundinamarca.  
 
Fase No. 1 Lanzamiento las jornadas, y modalidades .- Se entregaron reglamentos y a todos 
los profesores, hicimos encuentros con estudiantes de cuerpos colegiados. Talleres, los 
equipos fueron con los representantes y tenían la oportunidad de venir. Recogimos muchas 
observaciones y los planes de mejora , la dificultad de los profesores es la dificultad sobre 
profesores llegada tarde y contenidos de aulas virtuales , se hizo un análisis de tiempos donde 
viven. 
 
FASE 2 Se hizo socialización con empresarios , un juego con un celular hay afiches con la 
intensión de informar pero no empapelar  
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Fase Final: Refuerzo Jueves 7 de mayo de 10- 2 p.m Visita en Soacha 
 
Frente al tema de Investigación y proyección social: 

 
 
 
El Rector de la Sede Cundinamarca, hace entrega dentro del Consejo Superior, de material 
generado por el observatorio con el parque de innovación social y complementa con el Video 
de Altos de la Florida. Se busca que los esfuerzos de investigación y proyección social 
coincidan en problemas y territorios comunes para aumentar el impacto. 
 

 
 
Dentro de los mismos los tiempos dedicados en el año 2014 eran de 392 horas para semilleros 
y 342 para proyectos en el 2015 se ha dispuesto 565 horas para semilleros y 460 para 
proyectos. De los cuales en el 2014 se presentaron 35 proyectos y 57 semilleros, en el 2015 
llevamos 30 proyectos y s36 semilleros fortalecidos. 
 
Las estrategias de proyección social, se ha buscado fortalecer las prácticas en responsabilidad 
social, transferencia de conocimientos mediantes proyectos, Gestión de graduados, la 
articulación con educación media, fortalecimientos de la comercializadora social emprende 
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verde, prácticas profesionales y Educación continúa. 
 

 
 
El Dr. Leonidas López resalta el video y la importancia de que una de las campañas de 
Cundinamarca sea por la dinámica de la misma tierra de paz porque Cundinamarca está 
tendiente a tener actividad armada. 
 
Se concertar con el Ingeniero Juan Fernando Pacheco para que en el próximo Consejo se haga 
el lanzamiento del Cundinamarca Tierra de Paz 
 
El Dr. Jorge Umaña cita que la verdadera paz es educación, como generadores de paz mas 
allá de las condiciones políticas. Las empresas nos gusta las personas del Minuto de Dios 
porque nos gusta la paz, y trabajo en el campo donde hay que invertir  
 
El Ingeniero Juan Fernando Pacheco cita que en el próximo consejo se presentará como desde 
UNIMINUTO y el sector educación se aporta en el proceso de paz. 
 
El Dr. Leonidas López cita que esto se esta haciendo en todo los lugares. 
  
El Dr. Jorge Umaña cita que Colombia en la parte rural se ha vivido una injusticia con la mujer si 
se puede hacer una vivencia de lo que vivieron sus mamás y lo que viven ellas y fortalecer las 
mujeres se ve la transformación del minuto de dios, la educación y el desarrollo se transfiere por 
la mujer. hay que educar primero a la mujer para tener un país en paz, esto se puede vivencial 
con testimonios. 
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La Dra María Teresa Gnecco cita que es una innovación en la educación superior es un 
requisito adicional, requisito que no se va a perder que  va a contribuir, es una deuda con la 
inclusion social de la mujer de la provincia,  todo es una inversion para la economia, inversion 
social, es bueno dimensionar el impacto sobre las mujeres cabezas de hogar. 
 
 

5. OFICIALIZACIÓN OFERTA Y CREACIÓN DE CENTROS TUTORIA LES 
 
Programas Modalidad Distancia Tradicional.- El registro calificado de los programas 
Administración de Empresas, Administración Financiera, Administración en Salud Ocupacional, 
así como, las Especializaciones en Gerencia Educativa y Gerencia de Proyectos que se ofertan 
en modalidad a distancia, se obtuvieron bajo los lineamientos definidos en el Decreto 2566, lo 
cual originó que en los registros no se especifique el detalle de los centros tutoriales 
autorizados.  
 

- PROCESO DE OFICIALIZACIÓN DE OFERTA ANTE EL MINIS TERIO DE 
EDUCACIÓN NACIONAL ( Diciembre de 2014) 
 

Estos programas se encuentran en trámite en el MEN, dando cumplimiento a  los acuerdos 
realizados con el  Ministerio de Educación Nacional, en cuanto a la oficialización de la oferta de 
los programas académicos radicados durante la vigencia del decreto 2566 de 2003. 
 

Código del 

Proceso
Programa Académico 

33888 Administración en Salud Ocupacional

33887 Administración Financiera

33889 Administración de Empresas

33891 Especialización en Gerencia Educativa

33893 Especialización en Gerencia de Proyectos

 
El día 18 de diciembre de 2014 finalizó el proceso de consolidación, cargue y  radicación de la 
información en el sistema SACES de dichos programas para 24 municipios de Cundinamarca. 
 

 

Vicerrectora 
Academica 
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En dichos programas se evidencia la necesidad de establecer la creación de 
aquellos lugares de operación que se encuentran incluidos en las alianzas CERES 
pero que aun no se identifican en los sistemas de información Banner y SAP. 
Hasta el momento los estudiantes no se registran en el sistema según el centro 
tutorial sino al CERES al cual pertenecen 
 



FR-CA-PSC-03  Acta de Reunión     Vers.: 3.0 
Fecha: 20-Agosto-2013 
 

8. Varios .- 
No se presenta ningún varios, la Dra. María Teresa Gnecco cierra sesión informando a los 
consejeros la fecha de la próxima sesión para el 10 de Junio de 2015, Sala de Juntas Rectoría 
General. 
 

Presidenta del 
Consejo 

 
Se cierra la sesión  a las 6: 00 p. m. 

 
 
 
 
 
___________________________                                               ____________________________ 
Maria Teresa Gnecco De Ruiz                                                              Sandra Ximena Tarazona García 
 

 
 
 
 


