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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 A 
7. Joaquín Eduardo Oramas Leuro Nombrado por Consejo de Fundadores A 
8. 

Claudia Stella Narváez Cárdenas 
Representante Directores de Centro 
Regional 

A 

9. Marisol Urquijo Representante Profesores A 
10. Deisy Jimena Pubiano Sarmiento Representante Estudiante A 
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. Oración 
 

2. Aprobación Actas No. 25  
 

3. Información del Rector General  
 

4. Informe visita universidad EARTH de Costa Rica 
 

5. Avances Cultura de la Calidad Sede Cundinamarca 
 

6. Oferta académica Sede Cundinamarca 
 

7. Varios 
 
 

No. Compromisos Reuniones Fecha 
Sesión 

Fecha de 
Ejecución Responsables 

1. 
Oferta académica Sede Cundinamarca 

 

29/10/2014 03/12/2014 Vicerrectora 
Académica 

Sede 
Cundinamarca 

 

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS  
 Nombre de Reunión 
Acta  No. 026 de 2014 
 Octubre 29 de 2014 

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

Fecha de 
Ejecución Responsables 

2. Redacción de Intervención del Dr Armando Sánchez 
29/10/2014 03/12/2014 Consejero 

Armando 
Sánchez 

 
 

 
No. Desarrollo d e Reunión  Responsable  

1. Oración  
 
A cargo del Padre Guillermo De Jesús Acero 

Representante 
EUDISTA- 
Miembro de 
derecho 

2. Aprobación Actas No. 2 5  
 
El Dr. Leonidas López, Rector General, antes de iniciar su exposición invita a los consejeros 
que conozcan la obra escrita por María Teresa Gnecco, que cuenta la construcción de lo que 
es ahora la Obra Minuto de Dios y las empresas que la integran  y le otorga la palabra a la Dra 
Maria Teresa Gnecco. 
 
La Dra. María Teresa Gnecco, comenta que la obra replica las innovaciones que la labor del 
Minuto de Dios le ha entregado a la sociedad, que han sido replicadas y que le han servido al 
país en muchos aspectos en innovación y proyección social que se reflejan en inclusión social, 
la obra se ha ido abriendo espacios en la comunidad desde la radio, la televisión hasta el 
mismo actuar de la universidad, al estar en diferentes rincones de Colombia, que la a dado a 
conocer y la aprecian. 
 
La profesora Marisol Urquijo, felicita el trabajo de la Dra. María Teresa Gnecco, y recomienda 
que se estudie la posibilidad de incluir su obra dentro de la Cátedra Minuto de Dios. 
 
El Padre Acero hace una breve explicación del funcionamiento de las comunidades religiosas y 
como iniciaron el trabajo en Colombia de la Obra Minuto en Colombia, como un logro de la 
provincia Eudista. 
 
La Dra. María Teresa Gnecco solicita aprobación del Acta a los miembros del Consejo, es 
aprobada por unanimidad, sin embargo el Dr Armando Sanchez solicita se le permita redactar 
su intervención, lo cual se autoriza 
 

Presidenta del 
Consejo  

3. Inform ación del Rector General   
 
El Dr Leonidas López inicia su intervención refiriéndose a los siguientes puntos: 
 

1) Frente a la temática de Cultura de la Calidad: siendo un reto de UNIMINUTO;  
actualmente estamos en la etapa final de preguntar un diagnóstico, y tener claro el 
informe a presentarse al CNA sobre la evaluación en todo el sistema , este tema a sido 
dedicación en los últimos meses y la dificultad de la elaboración del informe que refleje 
la diversidad de la institución y entienda su filosofía, dentro la apuesta de esta etapa 
hemos llamado algunos pares amigos que posteriormente serán inhabilitados para la 
visita oficial, que nos permitan ajustar y prepararnos  las condiciones interna y buscar 
estrategias, esto será en el primer trimestre del próximo año. 

Rector General  
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2) Fortalecimiento de la Internacionalización, se han hechos fuertes inversiones y creados 
cargos de coordinaciones en las Sedes que permitan mejorar las estrategias de 
internacionalización y permita fortalecer la necesidad de una cultura de 
internacionalización, la búsqueda y asignación de recursos, lo que ayuda igualmente 
dentro de todos los procesos de acreditación, Actualmente se está trabajando un 
documento  que permita medir los resultados en todos los lugares del sistema .  

 
3) Resalta que el proyecto a exponer nació en Cundinamarca, pero el piloto inicia en sede 

principal por razones operativas y es el Centro de Desarrollo y Empresa, este centro 
invita al Ingeniero Juan Fernando Pacheco para que se replique y fortalezca, 
esperando Cundinamarca el próximo año sea un líder  no solo sea líder en generación 
de ingresos a través del área de proyectos. 
 

4) Finalmente, solicita al Padre Guillermo Acero le comente a los Consejeros sobre el 
proceso de la causa de Beatificación del Padre Rafael García Herreros. 
 

El Padre Guillermo Acero, agradece el espacio y comenta que hace algunos días de acuerdo a 
las reglamentaciones de la iglesia se ha iniciado este proceso, para todos es conocido que el 
Padre era un líder nato dentro de la sociedad y para la comunidad  y esto a suscitado un 
movimiento en búsqueda de su beatificación pero esta debe acompañarse  sobre aspectos que 
la iglesia entienda en los términos de santidad , uno de ellos que su vida refleje aspectos de 
Jesucristo,  en su palabra y sus obras, hace 2 años se busco el hacerlo más visible, actividad 
que con el apoyo del padre Camilo Bernal se ha buscado evidenciar todo un camino espiritual y 
la gente lo recuerda  y se evidencia una trascendencia más allá de su muerte. El padre como 
provincial plantea ante el episcopado la consulta de la posibilidad de iniciar este proceso, lo cual 
se ha avalado casi unanimidad y se inicia la búsqueda de testimonios en búsqueda de la causa 
y otro que vela objetivamente el proceso este es el tribunal que avala y hace 10 días se asumió 
la figura de Siervo de Dios, actualmente se están analizando las virtudes heroicas, 
posteriormente, viene un camino de análisis sobre milagros constatados que conlleven a ser 
beato y escalar para la canonización definitiva, lo importante es saber que hay una voluntad 
expresa de la iglesia.  

4. Informe visita universidad EARTH de Costa Rica  
 
El Ingeniero Juan Fernando Pacheco, manifiesta que en el marco de la internacionalización , se 
realiza un viaje de los 4 directores de Centro Regionales, la rectoría y el Coordinador del 
proyecto negocios verdes y dos delegados de la Rectoría  Bogota- Sur para fortalecer los 
lineamientos de emprendimiento de la Rectoría Cundinamarca. Hace una breve presentación 
de la funcionalidad del campus en lo administrativo y académico y la funcionalidad del mismo 
que podría replicarse en algunos de sus modelos que se ajustan al proceso praxeologico de 
UNIMINUTO. 
 
 
En desarrollo de la visita se encuentran elementos aportar y un planteamiento de formalización 
de alianza con esta entidad que espera se formalice a través de la Rectoría General que 
permitirán fortalecer la movilidad docente y estudiante. 
 
Por otra parte, resalta: 
 

• La importancia del modelo de la comercializadora que no solo le permite tener una auto 
sostenibilidad al ser una institución de educación donde el 70% de estudiantes son 
becarios del 100% al 50% de su programa, sino que su enfoque de conocimiento 
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experimental donde en 4 años se tiene un currículo práctico y posteriormente teórico 
con un proyecto de grado concreto y aplicado. 

• Modelo de crédito a estudiantes que le permita una práctica y auto sostenibilidad a 
través de granjas productivas y el modelo en el que los productos sean adquiridos a los 
estudiantes a quienes se les asigna un capital  que le permita desarrollar un proyecto 
real, si lo sostiene será aprobado sino será expulsado de la institución. 

• Busca crear lideres que repliquen su gestión en cada uno de sus países 
• Proyectos de generación de ingresos directos  donde los estudiantes retornan a la 

institución lo dado a los estudiantes. 
 
Lo que se desarrollo por parte del equipo de delegados  fue un curso en agro negocios 
actualmente están estudiando el desarrollar una Maestria que responda a la dinámica 
internacional y se encuentra que puede desarrollarse  con ellos una alianza en temas de pos 
conflicto y formación, en enero de 2015, retomaran conversaciones sobre el tema mientras hay 
conversaciones con el gobierno colombiano, pero se manifiesta la intensión de que el aliado 
educativo en Colombia sea UNIMINUTO,  
 
Finalmente, se estuvo en un Centro de Investigación que no es como tal una institución de 
educación superior que cuenta con un volumen significativo en revistas agro, y están 
interesados en desarrollar con nosotros cursos virtuales en temas agro. 
 
El Doctor Leonidas López, manifiesta que meses atrás recibió una carta de la EARTH, y le 
sugiere respetuosamente a Juan Fernando Pacheco, que desde la Sede se proyecte una 
comunicación agradeciendo este espacio brindado, invitándolo a Colombia y buscar la 
formalización de dicha alianza.  
 
El Ing. Juan Fernando Pacheco y retoma que esa es la idea de negocios verdes proyectarse 
como comercializadora. Actualmente se apoya a nuestros emprendedores comprándoles los 
productos que ofertas para nuestros eventos internos. 
 
La Dra Gnecco, sugiere que se designe un responsable en cada temática. 
 
El Padre Acero pregunta sobre la visión de los egresados si fue investigada, a lo cual Juan 
Fernando Pacheco manifiesta que es positiva, están acreditados internacionalmente y tienen 
seguimiento a sus egresados. 
 
Finalmente manifiesta que lo más positivo fue haber llevado los directivos frente a sus cuatro 
visiones municipales. 
 
Erl Dr Armando Sanchez solicita se vea las obligaciones frente al Banco mundial. 
 
El Dr Leonidas López sugiere hacer un video de las granjas, de los procesos y su impacto, se 
busca replicar en Costa de Marfil. 
 
 

5. Avances Cultura de la Calidad Sede Cundinamarca  
 
La Vicerrectora Académica de la Sede Cundinamarca, Licenciada Martha Janeth Suarez, inicia 
su intervención comentándole a los miembros del consejo las fases del proceso de calidad que 
actualmente esta adelantando la sede Cundinamarca. 
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En desarrollo de la Fase 5  que corresponde a Autoevaluación e Informe, el cronograma 
contemplado por la Sede es: 
 
Oct. 21 Entrega del informe de autoevaluación a los miembros del Comité Núcleo y 
presentación de las Hojas de Vida de los Pares Colaborativos 
 
Oct. 21 –27.- Lectura del documento por parte de los miembros del Comité Núcleo y 
diligenciamiento de observaciones en el formato correspondiente 
 
Oct. 22 – Nov. 5.- Lectura del documento de autoevaluación por parte de los pares 
colaborativos 
 
Oct. 31.- Reunión equipo para revisar observaciones de los líderes 
 
Oct. 21 – 30 Nov.- Actualización del portal Web Sistema UNIMINUTO; Consolidación del 
sistema de información según indicadores y  Organización de soportes y evidencias del 
documento 
 
Nov. 10 – 11.- Revisión y ajustes finales por parte del equipo redactor del informe 
 
Nov. 11 – Dic. 3.-  Corrección de estilo y diagramación 
 
Dic. 1 – 5.-  Selección de pares para la visita (Simulacro),  Envío del informe al CNA 
 
Dic. 5 – Ene 31 de 2015.-  Lectura de documento por parte de los Pares Colaborativos.  
 
Ene. 10 – Feb. 15 de Seminario Taller de Formación, Pedagogía del Proceso; (Sede Principal, 
Bogotá Sur, Cundinamarca, Villavicencio, Valle, Tolima Huila, Bello, Nuevas Regionales) 2015  
 
Feb. 16 – 20 de 2015 Visita Pares Colaborativos CNA (Simulacro) 
 
Actualmente, dentro del proceso de acreditación se tomo la decisión de la acreditación para el 
año 2014 de solo dos programas propios de la Sede Cundinamarca proyectándose así al año 
2019, solo podemos acreditar lo propio a menos que estén acreditados los de la sede principal. 
El Dr Leonidas López manifiesta que se está buscando con la Vicerrectora General de autorizar 
algunos registros independientes en cada sede como en Buga para no sujetarlos, es una 
estrategia para no perjudicar la acreditación de los programas ya acreditados. 
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El padre Acero pregunta si estos dos programas que se exponen están acreditados en Bogotá. 
 

 
 
La Licenciada Martha Salinas, le manifiesta que en el caso de trabajo social no lo está. El 
cumplimiento de los niveles de exigencia es muy alto., por esto se considera que debe 
fortalecerse el proceso de investigación, es fuerte pero aun así debe ir más allá. 
 
 

 
Dentro de las fases de acreditación de programas la sede Cundinamarca, frente a los 
programas escogidos esta: 
 

• Trabajo Social – Girardot, nos encontramos en la Fase 4 del proceso (Recopilación del 
programa), el programa está a la espera de retroalimentación del Informe de 
Condiciones Iniciales por parte de la Sede, sin embargo ya se encuentra avanzando en 
la fase de recolección de información. 

 
• Tecnología en Comunicación Gráfica – Soacha Fase 2 del proceso (Apreciación de 

condiciones iniciales), el programa culminó la primera fase y en este momento se está 
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preparando para la visita de pares académicos del Ministerio de Educación Nacional 
para la renovación de registro calificado que será el próximo 13, 14 y 15 de noviembre 
de 2014. Una vez se culmine este proceso, se continuará con la siguiente fase del 
proceso de autoevaluación con fines de acreditación 

 
El Ingeniero Juan Fernando Pacheco, comenta que en caso de Cundinamarca, Bogotá Sur, le 
apuntan a certificarse en estos 4 procesos.: 
 
 

 
 
El Dr. Leonidas López manifiesta que debe fortalecerse el tema de tecnologías, se va a 
certificar Villavicencio, Barranquilla., adicionalmente; y este proceso se hará con ICONTEC. 
Para el caso de Cundinamarca no se certificara todo pero si las 3 más grandes.  
 
 
El Ingeniero Juan Fernando Pacheco, manifiesta que se ha adelantado a la fecha frente al 
cumplimiento de la norma: 
 

• Frente a los requisitos de Sistema de Gestión de Calidad: Controlamos procesos y 
procedimientos con Isolución; Capacitamos permanentemente; Controlamos Registros 
con las Tablas de Retención documental (desde Septiembre) 

 
• Como Responsables de la Dirección: Divulgamos la política y objetivos de Calidad; 

Revisión de Indicadores y Realizamos comités de calidad en la Sede 
 

• Dentro de la Gestión de los recursos: Se crearon perfiles de cargo; Implementación y 
seguimiento de planes de mantenimiento; Evaluación de desempeño y Plan Individual 
de Desempeño y Desarrollo;  Hojas de vida de equipos de cómputo 

 
• Realización del producto: Procedimientos estandarizados de creación y planificación de 

servicio educativo; Lineamientos académicos sobre control y trazabilidad de la 
prestación del servicio;  Identificación y divulgación de requisitos del usuario y Control y 
evaluación de compras que afectan la prestación del servicio 
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• Medición, análisis y mejora: Seguimiento y control de Peticiones, Quejas, Reclamos y 
Felicitaciones , Medición y seguimiento de Indicadores; Auditorias internas y externas 
de calidad y Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora 

 

 
 

6. Oferta académica Sede Cundinamarca  
 
Se aplaza temática para el próximo Consejo 

Vicerrectora 
académica Sede 
Cundinamarca 

7. Varios .- 
 
Ninguno 
 
 

 

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

 
 
 
 
 
___________________________                                               ____________________________ 
Maria Teresa Gnecco De Ruiz                                                              Sandra Ximena Tarazona García 
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