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No. Miembros Cargo ASISTENCIA 

1. Leónidas López Herrán  Rector General – Miembro de derecho A 
2. Maria Teresa Gnecco De Ruiz Presidenta del Consejo Superior de Sede A 
3. 

Guillermo De Jesús Acero 
Representante EUDISTA- Miembro de 
derecho A 

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

Maria Teresa Restrepo 
Representante Directores de Centro 
Regional 

Ex 

9. Marisol Urquijo Representante Profesores Ex 
10. Samuel Gallego Representante Estudiante NA 
11. 

Martha Janeth Salinas Suarez 
Vicerrectora Académica Sede 
Cundinamarca 

I 

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

(A= Asistió, I= Invitado, Ex= Excusado,  NA= No Asi ste) 
 
Orden del Día 
 
1. Estadísticas De Estudiantes Y Profesores 
 
2. Calidad: Sistema De Gestión De Calidad, Servicio Al Usuario, Acreditación Y Logística Académica 
 
3. Movilidad Internacional 
 
4. Parque Científico De Innovación Social 
 
5. Elecciones 
 
6. Varios 
 

 

No. Compromisos Reuniones Fecha 
Sesión 

Fecha de 
Ejecución Responsables 

1. 
Celebración Del Consejo Superior en Soacha para conocer el proyecto  
de Amarillo y la segunda etapa del proyecto 

09-04-2014 04-06-2014 Rectoría 
Cundinamarca 

2. 
Remisión de boletines Amarilo para compartir información con el 
Rector de la Sede Cundinamarca 

09-04-2014 Mensual Rectoría 
Cundinamarca 

 
 

 
No. Desarrollo d e Reunión  Responsable  

 

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS  
 Nombre de Reunión 
Acta  No. 024 de 2014 

 Abril 09 de 2014 
Sala de Juntas 7º Piso Rectoría General 
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1. Oración .- 
 
La presidenta del Consejo Dra. Maria Teresa Gnecco, solicita al Padre Guillermo Acero nos 
acompañe en la oración, quien solicita a los miembros colocarse en la presencia de Dios  
 

Guillermo De 
Jesús Acero  

2. Apro bación acta anterior .- 

Se aprueba acta anterior, y se firma el documento que estaba pendiente de ajustes.  

Rector de la 
Sede 
Cundinamarca 

3. Estadísticas De Estudiantes Y Profesores  
 
El Ingeniero Juan fernando Pacheco Duarte, Rector de Sede Cundinamarca, inicia su 
intervención explicando el informe que se presentará ante el Consejo Académico y en 
desarrollo se le dará la palara al Rector. 
 
Vamos creciendo frente a estudiantes de acuerdo a las proyecciones: 
 

 
 
Se observa que a inicios de cada año el crecimiento es mayor, seguimos creciendo pero no tan 
rápido porque ahora no crecemos es algo que buscaremos estabilizar, crecíamos porque había 
muchos programas nuevos.  
 
Al respecto el Doctor Leónidas López precisa que la cifra de 2014-1 corresponde al 18% no al 
10%. Es muy importante en este crecimiento la calidad el principal indicador que es como 
estamos haciendo las cosas, nosotros en sistema lo que hemos programado este año es 
indicador sobre el 20% no es crecer sobre los  mismo sino crecer sobre los nuevos esto suma 
por ejemplo Barranquilla cambiamos el lugar de oferta donde pensamos facilitar porque la gente 
no era necesario tomar  transporte y a la gente le gusta asumir algunas cosas por cultura de las 
zonas, si vemos por ejemplo 2012-II al 2013-II vemos un crecimiento estándar es muy 
importante pero no lo más importante.  
 
El Dr. Jorge Umaña, cita la labor titánica de algunas ciudades  y la importancia de la visión 
empresarial como del compromiso de las alcaldías, esto hace que los jóvenes de  provincia 
tienda a irse a la capital, por las facilidades de transporte esto nos llama a una adecuada 
planeación de acuerdo a como van algunas zonas bien y que el presupuesto y la planeación 
responda a la capacidad instalada y que esta responda con la proyección  futura frente a la 
demanda. 
 
Retoma el Ing. Juan Fernando Pacheco, y cita la descripción frente a los cuatro (4) centros 
regionales: 

Rector de la 
Sede 
Cundinamarca 
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El Ing. Juan Fernando Pacheco  precisa que por estrategia se hizo necesario trasladar los de la 
Calera a Guasca.  
 
El Dr. Jorge Umaña, manifiesta la necesidad de verificar los corredores viales que permitirá que 
estudiantes se desplacen algunos puntos. Por eso es importante la autopista a Puerto Salgar 
que beneficiaria a Guaduas, zona rica y pujante. 
 
El Dr. Leónidas López cita  el CERES de Lérida. Una observación es frente a lo que le aporta 
realmente una variante a una población y la importancia que tiene muchos nos han manifestado 
permanecer  porque les da un valor agregado ya que generalmente las vías traen otro tipo 
aportes a la vía pero no a la educación. 
 
El Padre Acero interviene manifestando que Pacific Rubiales está invirtiendo mucho en esta 
zona y reactivando esta zona. 
 
El Ing. Juan Fernando Pacheco, comenta que Pacific Rubiales  es socio de la alianza y ellos 
tienen un lote  inmenso donde estamos funcionando, esto es lo que nos demarca como 
debemos marcar la ruta en Cundinamarca.  
 
El Dr. Jorge Umaña, cita la importancia  que en este desarrollo vial tendrá Facatativa para los 
municipios aledaños. 
 
El Ing. Juan Fernando Pacheco, cita que es cierto y será una proyección a tener en cuenta. 
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El Ing. Juan Fernando Pacheco, en Cundinamarca no hay empresas hay muy pocas, muchos 
son productores y como van las cosas aporta a que la gente se traslade a Bogotá así estudie 
en la provincia, es importante que haya estudiantes pero debe fortalecer la competencia 
regional para que esto no suceda. 
 
 
La Doctora María Teresa Gnecco solicita se aclaren los estudiantes qué diferencia hay en los 
programas que se duplican dentro de la presentación. 
 
El Doctor Leónidas López  interviene y manifiesta que  son estudiantes en convenio 
UNITOLIMA, y los otros son estudiantes de nosotros, el convenio UNITOLIMA es un convenio 
que ya finalizo y se están garantizando las cortes, pero para todos los efectos los separamos. 
Esto nos cita a la autor reflexión hasta donde debemos llegar un programa, debemos pensar, 
primero debe mirarse el mercado laboral, con cinco administradores se llenará Villeta, pero la 
realidad llama que en muchos sitios se estudia como un objetivo  personal  y debe planearse no 
podemos tener 5000 estudiantes de un solo programa. 
 
Al respecto, el Ingeniero Juan Fernando Pacheco cita que uno de los proyectos que se 
desarrollan por Cundinamarca, refiere al “Proyecto 6. Creación y Oferta de Programas 
Académicos para más oferta”, donde al respecto se informa que  Diciembre de 2013, se 
presentaron a SACES: 
 

•  Ingeniería de Sistemas para 13 Centros Tutoriales 
•  Contaduría Pública para 5 Centros Tutoriales 
•  Administración Turística y Hotelera para 5 Centros Tutoriales 
•  Psicología distancia y presencial para el CR Girardot 
•  Diseño de programas nuevos en el 2014:  Ingeniería Industrial virtual 
•  Ampliación de Registros Calificados en el 2014:  Ingeniería Industrial 

presencial en Zipaquirá y Madrid; Licenciatura en Humanidades y Lengua 
Castellana en Soacha;  Tecnología en Informática en Madrid  

•  Centros tutoriales para especialización en Gerencia Financiera y 
Administración Turística y Hotelera 

 
Al respecto tenemos un intensión de limitar y hacer procesos de selección y cierre de 
inscripciones, vamos admitir y vamos a tener en cuenta los cupos esto para que la gente se 
inscriba en las fechas y crear una adecuada cultura. 
 
Dr. Umaña cita que en Japón y Alemania estudian y miran que le hace al país y abren los 
programas y abren la oferta y depuran de acuerdo al nivel académico de los estudiantes y 
nivelan la demanda de acuerdo a lo que realmente le sirve al país. 
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La Dra. Maria Teresa Gnecco, en la Universidad javeriana en muchas universidades que 
brindan medicina así lo hacen 
 
Dr Armando sanchez, cita que debe haber un énfasis no definido, debería ser general con 
distintos énfasis como los maillots en Estados Unidos tener un sector de finanzas, de personal y 
un sector por ejemplo de producción y el estudiante sale como administrador sirve para la 
administración pública y para los negocios, pero el titulo es como administrador general, y 
financiero seria simplemente un énfasis,  
 
El Dr Leónidas López, cita que actualmente no permite la normatividad este tipo de ofertas 
genéricas, frente a otras universidades hay algunas como los Andes se le da una cercanía de 
acuerdo a la especialicialidad que va a tomar, existe esa tendencia. La tendencia es 
globalizante como lo dice Armando Sanchez. 
 
El Dr. Jorge Umaña manifiesta la importancia de involucrar la ética dentro de la formación. 
 
El Dr. Armando Sanchez cita que la ética es transversal comienza desde la rectoría y trasversal 
a todos los niveles y hay que trabajar este concepto con los docentes para que la trasmitan 
frente a sus compañeros y sus alumnos. 
 
El Dr. Leónidas López, cita que UNIMINUTO declara dentro de su misión y visión la importancia 
de la ética y cuáles son sus principios y su modelo, los principios son parte integrante que parte 
del mismo humanismo cristiano, la actitud ética, para que en todos los niveles se de. 
 
La licenciada Martha Salinas como Vicerrectora Académica de la Sede Cundinamarca 
manifiesta que en el componente Minuto de Dios se está dando un énfasis donde se involucra  
lo ético con lo pedagógico dentro de este proceso de formación. 
 
El Dr. Leónidas López, afirma que en la realidad o en la práctica  es difícil determinar si 
efectivamente quedo. 
 
El Dr. Armando Sanchez  refiere que es muy importante en todos los niveles un lenguaje 
trasversal no es un proceso de enseñanza sino de aprendizaje y de respeto frente a su entorno.  
 
El Dr. Leónidas López, cita que es un proceso que es para toda la comunidad académica. 
 
Retoma el Ing. Juan Fernando Pacheco y cita la importancia de los registros que se persigue 
traer a Cundinamarca, y que existen en otras Sedes, ofertar programas nuevos no es sencillo, 
el Ministerio tiene un procedimiento claro que se adelanta a través del virtual y la Vicerrectoría 
general Académica, se busca extenderlos a Cundinamarca, esta es una propuesta que 
esperamos podemos llevarla a 2015. En el caso de Ingeniería Industrial virtual, se busca poder 
realizar la oferta a nivel mundial. Como lo he manifestado en los Consejos de Gobierno no es 
un trabajo aislado de Cundinamarca sino que requiere un trabajo conjunto para concretarlo. 
 
El Dr. Leónidas López manifiesta que el politécnico es un modelo interesante que hay que 
analizar. 
 
Retoma, el Ing., Juan Fernando Pacheco, manifiesta que ofrecemos un portafolio y ahora 
ingreso la Fundación Monserrate con una logística pero hicieron un convenio con aulas y 
simuladores que comparativamente nos arrasa, programas sofisticados, nosotros debemos 
comenzar a mirar a sofisticar nuestros programas. 
 
El Dr. Armando Sanchez apoya el diseño de la virtualidad de Ingeniería Industrial y los aportes 
del Rector Cundinamarca, los jóvenes están acostumbrados a los sistemas e internet y la 
educación en corto tiempo será virtual la discusión es si la enseñanza en línea permite que la 
persona reconozca la diversidad frente a un grupo de estudiantes, si el profesor maneja la 
diversidad trae desarrollos inmensos, permite ofertar con sencillez y facilidad de mejorar la 
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pedagogía pero presenta problemas de los cursos llamados blanden que es una diferencia total 
en la que se recita conocimiento y después se exigía rigurosidad. Con los programas virtuales 
se pueden hacer cosas muy buenas. 
 
El Dr. Leónidas López, cita dos panoramas primero el de las instituciones de ánimo de lucro y 
sin ánimo de lucro, segundo la diferencia de los programas con presencialidad y virtuales es 
una tendencia que en la práctica marcan diferencia y su fuente frente al panorama de la 
normatividad colombiana, si bien Wine Fondo de Inversión entidad con Ánimo de Lucro es una 
competencia no solo nacional sino internacional de calidad y precios. 
 
En su momento el IFC le abre la puerta a UNIMINUTO, y hemos estado cercanos  en el tema 
de cómo apoyamos a nuestros estudiantes. El BIC todavía no tenía la línea para nosotros. 
 
La Dra.  María Teresa Gnecco, cita el trabajo del Instituto de Desarrollo Social que al BIC le 
puede interesar por el  enfoque social. 
 
El Dr. Leónidas López cita que existen esta es una rectoría diferente a las demás, su estructura 
es diferente tiene una oferta diferente y como debemos armarla adecuadamente para la oferta. 
 
El Ingeniero Juan fernando pacheco, retoma su intervención y manifiesta, que en consecución 
a este tema , en cuanto a infraestructura es delicado en Cundinamarca, hay lugares donde no 
después de estar en funcionamiento hemos sido retirados de los lugares y hemos tenido que 
asumir sobrecostos de infraestructura, uno de esos casos por ejemplo es Madrid, cuando 
llegamos recientemente nos ubicamos en lo que se conoce como el edificio de la URI, un sitio 
interesante y funcionamos como comodato este año tenemos 3 instituciones con quien 
compartir estos espacios, entre ellos uno de los colegios el cual ha tenido grandes dificultades 
por las connotaciones de menores en el lugar, el tema de la fiscalía, nos ha obligado a ceder  
ellos ya hicieron una propuesta y estamos en eso e indirectamente nos obligo a buscar un sitio 
adecuado, actualmente se está en conversaciones frente a un lote con Amarillo 
 
 El Dr Jorge Umaña manifiesta que frente al tema va bien el proceso del lote. 
 
Actualmente la idea es ubicarnos en el Colegio Minuto de Dios en Madrid que queda en la 
hacienda Casablanca y la idea es operar en el Colegio, quisiéramos ubicarnos en un edificio 
pero es difícil. 
 
El padre Acero  propone como solución se busque los colegios de la comunidad de la 
Enseñanza quienes tienen algún déficit actual de personal y estos espacios pueden 
contribuirnos a través de alianzas. 
 
El Dr Jorge Umaña solicita se tengan en cuenta puntos de desarrollo como Cajica, Chía y 
Soacha. La responsabilidad es que afecte positiva y socialmente a estas zonas. 
 
El Ingeniero Juan Fernando Pacheco, comparte esta posición e invita a que nos vallamos 
preparando con una proyección a 5 años.  
 
Frente a los demás procesos de infraestructura desarrollados dentro del proyecto 13 de la Sede 
Cundinamarca: “Infraestructura Adecuada para la Sede”, podemos referirles sobre: 
 

• Diseño de planes maestros de:   Facatativá,   Madrid,   Zipaquirá II etapa y   
Soacha IV etapa 

•  Proyectos emergentes:   Ciudad Verde en Soacha y   La Mesa  
 
Soacha Ciudad verde 
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El Dr. Leónidas López, le expone al Consejo que frente al proceso de Soacha podemos referir 
la gran importancia de la construcción de segunda etapa de Ciudad Verde por Amarilo  y la 
Organización a puesto en marcha el compromiso para apoyar este proyecto es un proyecto a 5 
a 10 años, ya está el colegio pero en la zona en la que se muestra será la zona en que 
UNIMINUTO tendrá una sede alterna. 
 
El Dr. Umaña comparte que frente a los crecimientos de las zonas aledañas a Bogotá el 
crecimiento es impresionante son focos de desarrollo y de industria, se compromete con el 
Rector de Cundinamarca a compartirle las estadísticas de informes de crecimiento de amarilo, 
para los estudios de proyección en Cundinamarca. 
 
El Ing. Juan Fernando Pacheco agradece el aporte y estará atento. 
 
 
El Dr Jorge Umaña, sugiere pegársele a amarilo en los proyectos para garantizar esta cobertura 
y una consecuencia sana. 
 
El Rector General, propone que el próximo Consejo Superior se celebre en Soacha y con el Dr. 
Umaña refieren hacer un recorrido para ofrecer ese impacto que se busca lograr con este 
macro proyecto en Soacha. 
 
Actualmente el alcalde  de la Mesa está muy interesado en entregar un lote a UNIMINUTO para 
desarrollar el proyecto del Centro Regional -UNIMINUTO, está en conversaciones con el Padre 
Diego Jaramillo. 
 
Frente al tema de estadística de profesores se presenta:  
 
 

Dedicación  2011 - 1 2011 - 2 2012 - 1 2012 - 2 2013 - 1 2013 - 2 2014-1 
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Tiempo Completo 124 139 145 170 156 188 235 

Medio Tiempo 81 102 145 158 210 282 244 

Tiempo Parcial 54 74 575 545 567 576 570 

Tiempos Completos 
Equivalentes 

178 209 361 385 403 473 500 

Total estudiantes 9175 9822 12020 13015 14734 15440 16963 

Relación 
Estudiantes / 
Profesores 

52 47 33 34 37 33 34 

 
El Dr. Armando Sanchez solicita se de priorización al tema de investigación más a mencionar a 
quien y cuántos son doctores, destaca el elemento humano que tiene. 
 
El Doctor Leónidas López destaca que la situación actual muestra una clara y positiva evolución 
en formación profesoral. 
 
El Dr. Armando Sanchez solicita las estadísticas del empleo frente al nivel nacional y el 
porcentaje de deserción, se necesita evitar la deserción de esta gente. 
 
Actualmente, el óptimo frente a la relación de los estudiantes por TCE (incluyendo los 
académicos administrativos)  debe ser inferior a 40 para programas presenciales e inferior a 50 
para programas a Distancia  
 
 

 
Así las cosas: 2% Doctorado;  50% Maestría y  48% Especialización y Si la Sede oferta 
programas tecnológicos, debe tener al menos 30% en Posgrado. 
 
El Dr. Joaquín Oramas cita que a veces nos vamos a los extremos hay que mantener 
balanceado el proceso. 
 
Pregunta el padre Acero cuantos de los citados viene de desarrollo profesoral, al respecto la 
licenciada Martha Salinas responde que pocos, sin embargo en Soacha se está realizando un 
ejercicio fuerte. 
 
El Dr. Leónidas López comenta al respecta que es beneficioso también que ya estén formados 
por la inversión. 
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Retoma el Ingeniero Juan Fernando Pacheco resaltando la importancia del desarrollo del 
Proyecto 12. Talento humano regional para la Sede, el cual busca estructurar y poner en 
marcha un programa de búsqueda, selección, inducción y motivación de talentos regionales 
para su vinculación laboral a la Sede y el Proyecto 7. Plan de formación integral para los 
profesores y tutores de la Sede Diseñar e implementar un  plan de formación integral que busca 
formar misional, pedagógica, investigativa, lengua extranjera para ser aplicado al 100% de los 
profesores y tutores durante su primer año de  vinculación en la Sede.  
 
 
Estudiantes proyecto articulación.- Resalto esta formación porque es de gran rentabilidad para 
Cundinamarca, en este sentido actualmente la población y los programas sobre los que se ha 
dado cobertura son: 
 

 
 
Estos proyectos se desarrollan con la Gobernación de Cundinamarca.  
 
De estos tenemos de Planta docente: 19 Tiempo completo,  6 Medio tiempo,  2 Horas cátedra y 
En 29 Instituciones de Educación Media del departamento. 
 
Frente a Proyecto SENA: los estudiantes SENA no son estudiantes nuestros son de ellos pero 
nosotros operamos los programas, actualmente se ha dado cobertura así: 
 

Estudiantes 

Tecnologías  Centro Regional Soacha  
Centro Regional 
Girardot  

Total por 
Tecnología  

ANÁLISIS Y SISTEMAS 
DE INFORMACIÓN  

170  
 

170  

AUTOMATIZACIÓN 
INDUSTRIAL  

165  
 

165  

GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA  292  70  362  

GESTIÓN TALENTO 
HUMANO  

354  110  464  

NEGOCIACIÓN 
INTERNACIONAL  

263  
 

263  

FORMULACIÓN DE 
PROYECTOS   

31  31  
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GESTIÓN DE 
MERCADOS   

36  36  

CONTABILIDAD Y 
FINANZAS   114  114  

TOTAL  1244  361  1605  

 
 
2. Calidad: Sistema De Gestión De Calidad, Servicio Al Usuario, Acreditación Y Logística 
Académica 
 
Certificación de procesos bajo la norma ISO 9001:2008, la Sede apunta a certificarse en estos 
cinco macro procesos: 

 
Se tiene establecido avanzar: 
 

ABRIL • Capacitaciones SGC  
• Auditorías Internas de Calidad Rectoría  

MAYO • Auditorías Internas de Calidad Centros Regionales  
• Perfiles de cargo aprobados y socializados  

JUNIO y JULIO • Tablas de Retención Documental  
• Ajuste según hallazgos de auditoría  

AGOSTO • Pre auditoría de certificación  
SEPTIEMBRE • Auditoría de Certificación  

 
De esta manera: 
 

• En el año 2013 se desarrolló la Capacitación a colaboradores en Servicio (Soacha y 
auxiliares Cundinamarca)  y se  Implementó el canal Contáctenos en Soacha  

• Para el mes de febrero de 2014, se puso en ejecución Peticiones, Quejas, Reclamos y 
Felicitaciones en toda la Sede y Procedimiento de tratamiento de PQRF  

• En Abril se Definir estrategia de lanzamiento y divulgación a la comunidad académica  
• En el mes de Mayo Socializar protocolos de respuesta a todos los colaboradores  
• En el Segundo ciclo de capacitación en servicio a colaboradores de la Sede  

 
 
Desarrollo de este el parque de innovación tendrá gran importancia en cada lugar y nos 
ayudará a desarrollar muchos de nuestros proyectos. 
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El Dr. Leónidas López cita que se está en esta etapa y se busca que tenga gran acogida para 
identificar y elementos de juicio para una adecuada autoevaluación. Manifiesta su optimismo y 
crear una cultura es un reto muy importante. 
 
Frente a la Acreditación, la Rectoría Cundinamarca  busca: 
 
2.3.1 Acreditación de Programas en Alta Calidad: Inicialmente Trabajo Social en Girardot y 
Tecnología en Comunicación Gráfica, se está en el proceso de   Apreciación condiciones 
iníciales por parte del CNA que se llevará a cabo en Julio de 2014    y generara el Informe final 
al CNA para el mes de Octubre de 2015 
 
2.3.2 Frente a la Acreditación Institucional: Se tiene la  Jornada de Autoevaluación de Sede del  
22 al 25 de abril de 2014, para el Informe final al CNA, en el mes de Agosto de 2014 
 
2.4 Logística Académica: Es un tema liderado por la Vicerrectoría Académica que nos podrá 
garantizar las condiciones mínimas de los lugares para la oferta académica y que debemos 
mejorar: 
 

 
 
Arrancar en los 86 municipios no fue sencillo, debo comentarles que, hubo una crisis  logística  
para este primer semestre del año que nos exige salir a segundo  semestre sin cero defectos. 
 

4. Movilidad Internacional  
 
El Ingeniero Juan Fernando Pacheco cita que a la fecha se han visto beneficiarios algunos 
estudiantes, pero que por motivos de presupuesto no han podido tomar el intercambio, se 
busca las alcaldías apoyen estos procesos y apoyen a los estudiantes de sus municipios. 
 

Centro Regional  Programa 
Académico  

# estudiantes  Universidad de destino  

CERES Oriente  
Administración 
de Empresas 

1  Universidad Nacional de Tres de 
Febrero - Argentina  

Centro Regional 
Girardot  

Administración 
de Empresas 

1  Fundação Armando Alvares Penteado
FAAP - Brasil   

Centro Regional 
Zipaquirá  

Comunicación 
Social y 
Periodismo 

1  Universidad Nacional del Litoral 
Argentina    

Rector de la 
Sede 
Cundinamarca 
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Lic. en 
Pedagogía 
Infantil  

2  Universidad de Granada - España  

 
El Dr. Leónidas López sugiere se de un adecuado seguimiento y acompañamiento en este 
proceso. 
 

5. Parque Científico De Innovación Social  
 
El Parque se trabaja de la mano con la Rectoría Cundinamarca y se vienen desarrollando estos 
tres proyectos principalmente que se trabajan con población estudiantil, colegios y dentro de las 
regiones: 
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6. Elecciones  
 
El Rector de la Sede Cundinamarca da el uso de la palabra a la Dra. Sandra Ximena Tarazona, 
Secretaria de Sede Cundinamarca, quien comenta a los Consejeros que este ejercicio de 
participación y democrático al interior de UNIMINUTO, mostro para el 2014 una alta 
participación de estudiantes, docentes y egresados con respecto al año 2012, sin embargo es 
un proceso de mejoramiento, para elecciones de Consejos generales y Consejo de Sede se 
obtuvo 62 candidaturas de las cuales solo 29 fueron avaladas por la Secretaria General las 
elecciones de esta ocasión serán virtuales y permitirán tener una mayor participación. 
 

 

Rector de la 
Sede 
Cundinamarca  



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

 
 
Las elecciones se llevarán a cabo  el 9 y 10 de mayo. 
 
 

7. Varios. - 
 

1) Vamos a tener un padre que viene de África y va a estar una época con nosotros, ellos 
estarán en  

2) En el evento del Banco Mundial y con el tema del proyecto va caminando con avances 
interesantes se tiene el apoyo del gobierno de la costa de marfil, es muy importante 
que las embajadas nos apoyen ya desde el presidente, ministros, y el banco mundial 
nos han avalado para realizar el estudio de factibilidad que de alguna manera 
determina la ruta de aliados, programas y tiene gran importancia. El proyecto se hace, 
1) El estudio de factibilidad,2) Aspectos financieros, 3) El concurso humano de 
preparar a nuestra gente para que vaya y lleve nuestro modelo. 4) Internacionalización  

El Dr. Armando Sánchez cita  que este punto es muy importante para UNIMINUTO, en 
Brasil también hay un interés del G20 y del Banco mundial y es importantísimo se  
refiera el nombre de la universidad a nivel internacional. 

3) Tuvimos una crisis logística en todas las sedes pero que nos lleva a ser más técnico en 
las previsiones logísticas, esto nos va a servir para todas partes. Al respecto Juan 
Fernando pacheco, hay unos puntos críticos que serán motivo de evaluación.  

4) Leónidas López comparte un motivo de alegría y es que el 27 de abrir canonizan al 
padre Juan Pablo II y cuando fue Armero al campo santo el lugar donde se reunió es 
campus de UNIMINUTO actualmente, y la gente a comenzado a visitar vamos a tener 
que desarrollar hay un  sitio especial 
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Se cierra la sesión  a las 6: 00 p. m. 

 
 
 
 
 
___________________________                                               ____________________________ 

Firma Facilitador                                                              Firma Secretario de Reunión 
 

 
 
 
 


