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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 EX 
4. 

Guillermo De Jesús Acero 
Representante EUDISTA- Miembro de 
derecho A 

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

Claudia Stella Narváez Cárdenas 
Representante Directores de Centro 
Regional 

A 

10. Nidia Rocio Ladino León  Representante Profesores A 
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 Secretario Sede Cundinamarca A 

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

1. Oración 
 

2. Aprobación Actas No. 30 
 

3. Información General de UNIMINUTO por parte del Rector General 
 

4. Estadísticas Sede Cundinamarca 2015-2 
 

5. Solicitud de Acuerdo de creación para los programas de Ingeniería Industrial e Ingeniería 
de Sistemas 
 

6. Solicitud de aprobación para iniciar estudio de dos nuevos programas para la Sede 
Cundinamarca 

 
7. Presentación del programa "Talento Humano Regional" 

 
8. Varios 

 
• Renovación del periodo de la Vicerrectora Académica Sede Cundinamarca 

 
 

 

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS  
 Nombre de Reunión 
Acta  No. 031 de 2015 
 28 de Octubre de 2015 

Sala de Consejos séptimo piso Sede Principal  
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No. Compromisos Reuniones Fecha 
Sesión 

Fecha de 
Ejecución Responsables 

1.     

 
 

 
No. Desarrollo d e Reunión  Responsable  

1. Oración  
 
El Padre Guillermo Acero ofrece en oración el desarrollo de la reunión. 
 

Presidenta del 
Consejo 

2. Aprobación Actas No. 30 
 
Antes de continuar con el desarrollo del Consejo Superior, el Dr Leónidas López en su 
calidad de Rector General le solicita al Dr Jorge Umaña en ausencia de la presidenta del 
Consejo presidir la presente sesión y da viabilidad a la continuidad de la misma al 
encontrar quórum con los miembros presentes. 
 
Se aprueba sin observaciones. 
 

Presidenta del 
Consejo 

3. Información General de UNIMINUTO por parte del Rector General  
 
 
 
El Dr Leónidas López Herrán Rector General, inicia el proceso de consolidación del 
presupuesto para la vigencia 2016 la mecánica de presentación de presupuesto y  
sustentación por parte de las Sedes, cuestión que actualmente se está ajustando de 
acuerdo a las necesidades reales de cada Sede, se hace una conciliación a nivel de 
costos  que está relacionado con no incrementar costos más allá de la inflación del grupo 
de la población, inclusive muchos de los grupos exigen el incrementar mucho más la 
matricula a nivel de posgrados y algunas carreras, logramos que esa mecánica no nos 
permita salirnos de foco y presentarlo para su aprobación ante el Consejo de 
Fundadores, esa mecánica es larga sin salirnos de la realidad de UNIMINUTO, los 
ingresos nuestros son un poco más de la inflación, viene otra parte del presupuesto que 
ha tenido evoluciones en especial este año los compromisos adquiridos con el sistema 
de calidad con el mejoramiento a exigido costos adicionales está relacionado con 
docentes, la anualización de contratos de  docentes y la normalización de contrataciones 
que van a impactar los resultados finales, pero realmente es un camino primero a la 
búsqueda de mejores condiciones para las personas de alguna manera a cambiado la 
forma de presupuestar es una etapa muy importante de aquí a la próxima sesión deberá 
mostrarse y estará aprobado y nosotros estaremos reforzando. Es importante para el 
próximo Consejo Superior que la Rectoría Cundinamarca  muestre el presupuesto y la 
proyección de ejecución que se tiene proyectada.  
 
 
En una segunda etapa del proceso de inversión  en la que se busca fortalecer en cada 
Sede el tema de infraestructura, fortalecimiento de infraestructura tecnológica, 
presupuesto de inversión en Cundinamarca desde lo Administrativo caso puntual al de 

Rector de la Sede 
Cundinamarca, 
Ing. Juan 
Fernando 
Pacheco Duarte 
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Cundinamarca, donde se tiene contemplado las obras en Soacha, en esta etapa desde lo 
académico continuamos en la lucha de la Acreditación recibimos unas observaciones del 
CNA y esperamos poder obviar está relacionado con temas de profesores e 
investigación, la preocupación es que nunca nos miran como somos sino que nos 
comparan con otras universidades, por esto nos miran el número de doctores con 
respecto a otras universidades y eso es un trabajo dificil de hacer, tuvimos un concepto 
favorable en termino superior en algunos puntos pero esto pasa a otra instancia a nivel 
interno en el que al compararnos con las universidades públicas y el número de doctores 
como la de los Andes donde llega al 30% entonces cuantos doctores tiene actualmente 
uniminuto 10% es una discusión frente a lo que nosotros somos, en lo académico y las 
rutas de gestión de profesores los sistemas de información seguimos haciendo acciones 
como sistema para la acreditación en factores como docencia e investigación  no es fácil 
mostrarlo y se está trabajando en eso, es un trabajo difícil de hacer evaluaron y 
calificaron en término superior pero pasa a una instancia la medición de docencia en 
doctores y es donde se tiene una discusión dura de lo que son y no es fácil la ruta de 
gestión del  fortalecimiento y seguimiento a la mejora en la vinculación de docentes, 
mejoramiento en sistemas de información, planes de desarrollo de profesores en otros 
aspectos algo que es importante, actualmente el 95% de los centros Regionales esta 
certificado, está en la apuesta de calidad y es un resultado aceptable, finalmente en la 
medida que vayan apareciendo temas vamos complementando. 
 
 
El Doctor Armando Sanchez agradece al consejo su preocupación en su situación 
particular y manifiesta que el puntaje de los Andes tuvo tres observaciones en el tema de 
internacionalización, en el tema de investigación no deben preocuparse frente al tema de 
investigación ya que ninguna universidad cumple aún y siempre se exige cumplan mucho 
más, y que es el estatuto profesoral, se adelantando algo porque los porcentajes de los 
profesores quedan a nivel de monitor porque les suman los reconocimientos y 
publicaciones y complican mucho lo que se llama estatuto profesoral, el 73% tienen 
grado doctoral pero actualmente tenemos problemas porque para poderlos retener es 
muy alto y los costos de la matricula resiste no logran cubrirlos, y actualmente retenerlos 
es complicado porque se los quieren llevar eso ya desapareció, considero y los felicito 
porque va bien el tema de la acreditación. 
 
 
El Dr Leónidas López manifiesta que nosotros iniciamos un proyecto hasta ahora a cinco 
años en los que hemos invertido y nos preguntan porque queremos la acreditación 
algunas universidades se acreditan porque quieren tener mas nombre otras para 
participar en quien quiere ser pilo pero lo importante es que creemos que creemos que 
debemos estar certificadas es nuestro propósito 

4.  
 
Estadísticas Sede Cundinamarca 2015-2 

 
Las estadísticas no son las oficiales de semestre es un corte para tener presente la 
dimensión no son las finales anuales. 
 
 
 
En la sede existe la siguiente descripción conforme a la modalidad: 

Rector de la 
Sede 
Cundinamarca, 
Ing. Juan 
Fernando 
Pacheco Duarte 
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Tenemos programas en convenio con UNITOLIMA, de los cuales más o menos 650 se 
graduaran este semestre, el crecimiento es una intensión. 
 

 
 

El Doctor Jorge Umaña pregunta frente al comparativo de 2013 porque se presenta la 
variante, el Ingeniero Pacheco al respecto hace la claridad que es por el fortalecimiento 
frente a los CERES y la oferta de programas nuevos, se estabiliza porque a nivel de los 
municipios algunos programas se van estancando la idea es crear nuevos programas, 
esa es la intensión de este consejo traer una nueva oferta. 
 
El Doctor Leónidas López manifiesta que a nivel de sistema esa es la constante los 
últimos 10 años hemos crecido a una tasa sostenibilidad pero a 5 años  va a disminuir un 
poco porque lo que se busca es ofrecer con una calidad buena. 
 
El ingeniero Pacheco  precisa que definitivamente en el caso de Cundinamarca va a 
bajar y luego volveremos a subir pues ya no se da la misma oferta y  en 11 centros 
tutoriales no se ha ofertado pues los grupos son muy pequeños, después deberá 
estabilizar, parte del ejercicio de este consejo es revisar este tema y mirar una oferta 
nueva, lo que se busca es cobertura con calidad. 
 
El Doctor Jorge Umaña, manifiesta que cuando se busca un incremento de matricula, si 
se busca una mejor capacitación docente se requiere subsidiar hay que tener cuidado 
frente a los costos y buscar una estabilidad porque siempre se mira una mejor 
infraestructura, frente al precio 
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El Ingeniero Pacheco  precisa que se ha otorgado subsidios del 36% en Cundinamarca, 
el promedio de los estudiantes es que no se matriculan inmediatamente sino que 
culturalmente se esperan un semestre más para iniciar sus estudios. 
 
 
Frente al rango de edad 
 

 
 
 
ESTRATO 
 

 
 
 
GENERO 
 

 
 
El Dr Armando Sanchez manifiesta que el número de mujeres es de resaltar. 
 
La Ingeniera Claudia Narvaez manifiesta que hace un mes se recibió una visita 
de Costa de Marfil y uno de los temas que se resaltaron pues en Zipaquira 
también el comportamiento es como se describe donde el papel de la mujer 
resalta, es la importancia del papel de la mujer en Colombia, el cual es de 
resaltar. 
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El Doctor Umaña manifiesta que se siente mucho más el equilibrio, hay que tener 
presente la caracterización 
 
El Dr Armando Sanchez cita que debe verificarse es si se ejerce la profesión 
porque muchas veces se estudia pero no se ejerce. 
 
El Dr Leónidas López manifiesta que frente al tema de inclusión y en Europa con 
el tema de las migraciones uno de los temas es precisamente el número de 
mujeres que estudian, se va a muchas regiones  donde lo que se ve es el 
desarrollo personal pero no para el ejercicio ni para buscar trabajo, un mejor país 
tendrá mejor desarrollo de acuerdo a estadisticas mundiales si tiene mejor 
educación, yo creo que así hay que entenderlo es un argumento que nos 
permitira tener una mejor sociedad. 
 
 El Dr Armando Sanchez, si uno ve los niveles de estratificación el estrato 3 sigue 
surgiendo enriquecer que allá una mayor inclusión de hombre y de este estrato y 
los más bajos permitirá un mejor avance 
 
El Padre Acero manifiesta que en el caso de Bogotá el estrato 4 actualmente a 
aumentado en la universidad. 
 
El Doctor Umaña, manifiesta que en Madrid tienen unidades donde se permite 
tener en un mismo entorno de diferentes estratos sociales 2,3 y 4 y todos 
conviven igual, eso permite un fortalecimiento  porque genera un debate. 
 
El Ingeniero Pacheco interviene en cuanto a el impacto de la modalidad de los 
programas lo cual también influye pues la mayor aceptación son las licenciaturas 
y la aceptación de los programas presenciales a 5 años. 
 
NIVEL EDUCATIVO 
 

 
 
El Dr Oramas pregunta si existe la profesionalización de tecnólogos, Colombia 
requiere muchos tecnólogos y actualmente lo que se busca es que en su 
búsqueda de especialización se limite el tema de su profesionalización. 
 
Al respecto la Licenciada Martha Salinas, manifiesta que en el caso de 
Cundinamarca, las mallas permiten que pueda profesionalizarse. 
 
BECAS Y PATROCINIOS 
 
Anualmente hemos aumentado un punto, así: 
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En cuanto a deserción se ha buscado siempre ir a la baja: 
 

 
 
Lo que buscamos es mantenerla y se relaciona como deserción si se está por 
fuera de la institución largo de un año. 
 
El Dr Leónidas López manifiesta que entre las estrategias de mejoramiento en 
este tema son las estrategias de acompañamiento de bienestar no solo en temas 
económicas, el éxito está en este seguimiento. 
 
El Dr Armando Sanchez manifiesta que es necesario siempre precisar e insistir 
en el tipo de problemática, que es un problema financiero, que es un problema 
personal y que es un problema de entorno, y porque razón no regreso para bajar 
los porcentajes eso ayuda a evitar la deserción, el resultado puede ser que no 
están contentos, la deserción es un tema muy costoso para el país, es bueno 
contar con el porqué, se requiere un estudio que permita explicar porque no 
regreso. 
 
El Ingeniero Pacheco manifiesta que se evaluará, sin embargo en Cundinamarca 
el 65% es por temas financieros. 
 
El Dr Jorge Umaña manifiesta que la clave está en el acompañamiento, la 
recomendación es verificar el porque de la deserción. 
 
Frente a los profesores, y el nivel de los docentes que se tienen en la Sede son:  
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PROFESIONAL 

 
 
El proyecto es buscar profesionales con mayor nivel. 
 
El Padre Acero manifiesta que el criterio de vinculación  de medio tiempo  a los 
tiempo completo difiere mucho, debería ser al contrario. 
 
Al respecto el Ingeniero Pacheco precisa que la dificultad de buscar docentes 
con un perfil de maestría en las zonas es más complejo. 
 
Al respecto la Vicerrectora Académica Martha Salinas precisa que nos ayuda a 
subir el nivel el permitir que docentes con maestría y de especialización tengan 
solo un medio tiempo y dicten en otras universidades y a mejorado la cobertura.  

 
 
ESCALAFON 
 

 
Los profesores que se escalafonas son tiempo completo y medio tiempo la idea es que el 
próximo año todos se escalafonen. 
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El Doctor Leónidas López consulta cuantos profesores se escalafonados el año pasado. 
 
Al respecto la Vicerrectora Licenciada Martha Salinas le precisan que un promedio 
máximo de 100 fueron muy pocos, actualmente se está realizando un proceso de 
estabilización dentro de los escalafones de acuerdo al nivel de formación así muchos han 
dejado de ser asistencial 1 a ser asistencial 2, se ha buscado estrategias para que se 
escalafón en, como el que culminen el nivel de ingles para el cambio de escalafón. 
 
El Doctor Armando Sanchez, manifiesta cual es la estrategia planteada para retener 
estos perfiles. 

 
El Ingeniero Pacheco lo que se está buscando es no solo vincular profesores con 
estudios y títulos sino con experiencia docente y el retenerles, por esta razón se ha 
implementado un proyecto estratégico que se ha denominado Gestión de Talento 
Humano Regional que busca crear unas base de datos que nos permita tener 
profesionales más cerca de las regiones con amplia experiencia empresarial o laboral 
que estén interesados en apoyar  con sus conocimientos la educación de nuestros 
estudiantes en los diferentes municipios en donde tenemos presencia esto nos permitirá 
tener mejores profesores, ellos se registran voluntariamente sin compromiso inicial con la 
entidad, finalmente escoger los mejores egresados para vincularlos como tutores en este 
programa nos está ayudando Darío Meza quien quien es el presidente de la asociación 
de egresados de los Andes, lo que nos permite este aspecto es profesionales con mayor 
experiencia, con este programa se busca fortalecer los centros tutoriales especialmente 
los fines de semana, orientar emprendimientos empresariales, Mentorias, Charlas 
virtuales. Actualmente nos estamos quedando cortos en las regiones y es una forma de 
involucran empresarios en las regiones. 

 
El desarrollo de la Comercializadora Emprende Verde es uno de los proyectos de 
negocio se ha fortalecido a lo largo de este año pero las mentorias se están quedando 
cortas y requerimos gente que tenga mucha experiencia en las regiones, tenemos 
compras de más de $45.000.000, pero la capacidad de crecimiento se ha limitado por 
esto se encuentra en este proyecto un fortalecimiento a este proyecto. 

 
 

5. 9. Solicitud de Acuerdo de creación para los programas  de Ingeniería 
Industrial e Ingeniería de Sistemas  (Estudio de factibilidad programas 
Ingeniería Industrial e Ingeniería de Sistemas Girardot, Soacha y Zipaquirá) 
 

Rector de la 
Sede 
Cundinamarca, 
Ing. Juan 
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La  institución nos exige un estudio de factibilidad, un acercamiento académico de 
cuantos créditos, la autorización del Consejo Académico y presentarlo ante el Consejo 
Superior de la Sede para su autorización final, antes de hacer el estudio de factibilidad, 
hemos decidido presentarlo ante el Consejo Superior, para que se viabilice el realizar 
estos estudios de factibilidad de los programas de programas Ingeniería Industrial e 
Ingeniería de Sistemas Girardot, Soacha y Zipaquirá). 
 
Se ha visto la necesidad de la pertinencia conforme a la Mega, la necesidad de estos 
programas en las regiones, la Sede Cundinamarca se organiza en cuatro Centros 
regionales con programas académicos presenciales a distancia: 
 
CENTRO REGIONAL GIRARDOT al que se encuentran adscritos: 
 

• Centro tutorial Girardot 
• centro tutorial Pandi 
• centro tutorial Apulo 
• Centro tutorial La Mesa 
• Centro tutorial Silvania 
• Centro tutorial Melgar 

 
CENTRO REGIONAL SOACHA 
 

• Centro Tutorial Soacha 
• Centro Tutorial Choachí 
• Centro Tutorial Sibate 

CENTRO REGIONAL ZIPAQUIRA 
 

• Centro tutorial Villapinzón 
• Centro Tutoerial Medina 
• Centro tutorial La Palma 
• Centro Tutorial Ubate 
• Centro Tutorial Guasca 
• Centro Tutorial Zipaquira 
• Centro tutorial Pacho 

 

Fernando 
Pacheco Duarte 



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

CENTRO REGIONAL MADRID 
 

• Cnetro tutorial Madrid 
• Centro Tutorial Guaduas 
• Centro Tutorial La Vega 
• Centro tutorial San Juan de Rio Seco 
• Centro Tutorial Villeta 
• Centro Tutorial Funza 
• Centro Tutorial Facatativa 
• Centro tutorial Tenjo 

 
El documento de factibilidad es de 150 páginas y aquí trajimos los puntos las 
destacables, requerimos programas que sean pertinentes y que respondan a la MEGA de 
la Sede Cundinamarca, la pertinencia contexto Cundinamarca, responde a lo que 
persigue nuestra sede como principales retos del desarrollo proviene de las encuestas de 
factibilidad adelantadas: 
 

• Fortalecer el rol de Cundinamarca: proveedor-corredor entre Bogotá y el resto del 
país; economía de exportación; centro logístico. 

• Responder a nuevas dinámicas de integración: esquema ciudad-región Cámara 
de Comercio y RAPE. 

• Enfrentar deterioro ambiental: construcción no planificada, crecimiento industrial, 
fenómenos de migración (turismo y desplazamiento), ausencia de control, 
pérdida relación del habitante con el entorno etc. 

• Disminuir riesgos impacto desastres naturales. 

• Enfrentar las problemáticas del campo: envejecimiento poblacional, dificultad 
acceso a servicios, desnutrición, desigualdad, hábitat deficiente entre otros. 

• Responder a las necesidades del pos conflicto  
 

Al respecto el Dr. Jorge Umaña habla de la importancia de resaltar y tener presente el 
tema de cooperativismo. 
 
El Ingeniero Pacheco manifiesta que se realizaron 951 encuestas adelantadas a 26 
Colegios residentes en 30 municipio de Cundinamarca,  en las que se consultaron cuál 
es la principal problemática que afecta su comunidad o el municipio donde vive, a lo cual 
el 23% manifestó que falta de oportunidades laborales y empresariales, el 13% manifestó 
que dificultades para acceder a la educación superior de calidad y el 10% restante la 
destrucción del medio ambiente. 
 
Frente a la pertinencia en el contexto municipal, se tuvieron en cuenta los siguientes 
aspectos en cada uno de los Centros Regionales donde se pretende realizar la oferta: 
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Se requiere un programa que permita proyectarse de acuerdo a las necesidades y que 
desea implementar empresa. 
 
 
El Doctor Jorge Umaña manifiesta que los comportamientos económicos como los 
diferentes TLC marcan los maneras,  tendencias y la búsqueda tecnológica, en Colombia 
somos artesanos  rompiendo las tradiciones socioculturales que nos ayuden a orientar 
para donde va el país, ejemplo el arroz no es enseñar el solo como producirlo la 
organización del cooperativismo da mejor conocimiento y mejores oportunidades. La idea 
de economía dólar ha sido la tradición en este país y eso genera desde hace 20 años 
TLC unas economías donde hay meritos y miramos a donde va,  una economía no 
amable con dos salidas a mar, ríos recuperables uno entendería que esta para maquilas 
y desarrollo de agroindustria y explotación tecnológica donde la mayoría son artesanos, 
las tradiciones socioculturales el acompañamiento de la deserción nos llama a 
preguntarnos es para donde va el país organizar unas charlas que concienticen la 
necesidad de cooperativas, conocimiento para escoger mayor y fortalecer mañana. 
 
El Ingeniero Pacheco, manifiesta que el informe refleja lo contrario. 
 
El Dr Armando  Sanchez, pregunta sobre la Universidad de Costa Rica y lo planteado 
meses atrás. 
 
El Dr Leónidas López manifiesta que hace unos meses hubo una reunión con un grupo 
de profesores y se hizo un encuentro de egresados de la Universidad de Costa Rica, 
ellos están en muy buena posición en este sector y se hizo un compromiso de fortalecer 
vínculos para ofrecer programas de ellos y fortalecer a los graduandos. 
 
El Ingeniero Pacheco, comenta que una de las estrategias se hará en la zona de 
Anapoima con un grupo de nuestros graduados con un grupo de practicantes de ellos, la 
idea es que ellos estén en un sitio del parque para ellos y trabajar, pero vamos bien. 
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El Dr Jorge Umaña manifiesta que  es importante yo estado en varios seminarios 
Colombia importa 30 millones de dólares de productos y el 30% se produce aquí es un 
proceso, una producción de fruta ejemplo de durazno para alpina y este proceso si quiero 
importar si usted le enseña a un estudiante para donde va el país en agroindustria y lo 
que yo veo el dólar a US$3.000 todo se puede exportar importamos casi 8.000 de comida 
y somos el segundo país más importante de frutas del mundo, la eficiencia de hoy es una 
maravilla y una riqueza de conocimiento por metro cuadrado es un ejemplo de cómo 
podemos enseñar asociar y producir si uno aplica ese modelo ayuda a ponernos en el 
nivel de competencia del resto del mundo, estos muchachos con ganas de hacer 
empresa y les damos las herramienta es maravilloso. 
 
El Ingeniero Juan Fernando Pacheco, manifiesta un ingeniero industrial hace posible todo 
esto: 
 

 
 

Trabajamos con la visión de empresas, analizamos una cadena específica la de quinua 
en el Guavio con 35 unidades productivas, buscamos un Ingeniero Industrial con un perfil 
de Cundinamarca que tiene un contexto diferente al de la ciudad, se establecieron 
encuestas que permitieran innovación dentro de la empresa eso fueron en las empresas 
de Cundinamarca, les solicitamos a los directores regionales entrevistarían empresarios 
de sus regiones lo que nos permitió el siguiente informe que permita establecer una 
herramienta de mano de obra calificada y lo que esperan de un ingeniero formado para 
sus empresas, lo que más resalto es que solicitaron que estén contextualizados con su 
región y adaptarse a los contextos reales, que les ayudemos con capacitaciones de 
calidad. Se requieren profesores que sean Ingenieros no administradores como lo somos 
actualmente pero no tenemos que sepan del contexto de la región y solicitan se trabaje 
con ellos. 
 
El Dr Leónidas López manifiesta la necesidad de un contexto regional del profesional 
definido, vale la pena cada día es necesario más la contextualización y la innovación es 
una apuesta de Cundinamarca y vale la pena mirar en la Cámara de comercio mirar 
cuales son las facetas, sectores detectados que vale la pena fortalecer. 
 
El Dr Armando Sanchez, manifiesta que es importante estudiar las necesidades de las 
empresas de Cazuca, al respecto, el ingeniero Pacheco  manifiesta que se adelanto un 
estudio con Asomuña lamentablemente el trabajo con la INCA se daño, pero que se toma 
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su observación y se va a realizar.   
 
Dentro del estudio de competencia del programa de Ingeniería Industrial y los principales 
actores a los cual se encuentra que es prudente conforme a la muestra que es fuerte 
para UNIMINUTO el llevar la oferta a estos espacios: 
 
El porcentaje de cobertura en educación superior en Cundinamarca es del 28% 

 

 
El Ingeniero Pacheco cita que los programas que se ofertaran las dos Ingenierías son 
presenciales. 
 
El Dr Jorge Umaña manifiesta que hay una revista inmobiliaria que vale la pena consultar 
frente al comportamiento de la población en el entorno de Bogotá permite la 
caracterización poblacional mensual para que mensualmente en caso de los municipios 
circundantes al distrito tienen un comportamiento la tendencia es irse al entorno de la 
capital es más fácil para muchos desplazarse Fusagasuga a Soacha que del Centro a 
Unicentro, como referentes académico se definen unos perfiles la sede Principal un 
estudio de algunos años establece la necesidad de fortalecer en los nuevos corredores 
viales, la tendencia va para halla. 
 
El Saber pro define un perfil de Ingenieros, la Sede principal nos ha puesto un referente y 
nosotros trabajamos con los de los Andes que nos ayuda a sacar las tendencias y lo 
importante son los objetivos de la educación actualmente se tienen los siguientes 
referentes académicos 

 
• Competencias que evalúa el Examen de Estado de Calidad de la Educación 

Superior, SABER PRO.  

• Los estándares de calidad establecidos por la 
AccreditationBoardforEngineeringand TechnologyABET.  

• El estudio “El ingeniero Colombiano del año 2020” de la Asociación Colombiana 
de Facultades de Ingeniería (ACOFI).  

• HorizontReport: Edición Educación Superior 2015.  

• Objetivos de desarrollo sostenible 2015 –2030 de Agenda Post 2015 de la ONU 
 

Nos están ayudando los siguientes Ingenieros: 
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Los pares ya están esperando el documento para analizarlo. 
 
El Dr Jorge Oramas manifiesta que ya existe un documento maestro que permite percibir 
claramente la factibilidad del programa  para la presentación del programa para el SACE 
que no sea de 450 horas sino que es concreto, académicamente solido y el puede 
colaborarles con suministrárselo para facilitar la presentación ante el Ministerio. 
 
El Dr Armando Sanchez, presenta la siguiente observación frente a Ingeniería de 
Sistemas tiene complicaciones frente a su denominación a veces es mejor fortalecer  
frente programación, de manera que fuera atractivo para el empresario recibirlo, a veces 
se tiene la concepción del ingeniero de sistemas de una manera confusa para que 
arregle los computadores y la visión cambie. 
 
El Doctor Oramas manifiesta que se puede hablar de una Ingeniería Software. 
 
Al respecto el Ingeniero Juan Fernando Pacheco manifiesta que es más que software 
tiene un enfoque empresarial como se tiene establecido. 
 
El Dr. Leónidas  López le refiere que debe ser más empresarial, el énfasis y la forma  no 
sé si por el método, en las otras Sedes se está trabajando como Ingeniería de Software 
con un nivel de alcance empresarial., por el énfasis y forma  pero debe darse un sello 
empresarial e identificarla como tal.  
 
El ingeniero Pacheco manifiesta que las presentará para resumir: 

 
• Ingeniería Industrial 

 
Diseño, mejoramiento e instalación de sistemas integrados de personas, materiales, 
información y energía . Une las matemáticas, la física y las ciencias sociales con 
principios y métodos de la ingeniería para predecir y evaluar los resultados que se 
desean de tales sistemas” (Institute of Industrial Engineer IIE) 
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El Doctor Joaquin Oramas, manifiesta que encuentra viable la propuesta, 
lamentablemente debe retirarse pero le parece viable los programas con las 
recomendaciones dadas para Ingeniería de sistemas 
 
El Dr. Leónidas López le solicita al Ingeniero Juan Fernando Pacheco, debe fortalecerse 
el tema de competencias ciudadanas, el tema colaborativo y miremos el plan de estudios 
en términos generales presenta los componentes profesionales que se desarrollaran en 
10 semestres, así: 

 
 
Des esta parte se les enviara un resumen, para profundizar: 
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El Dr Leónidas López manifiesta que la propuesta curricular exige evidenciar el tema 
empresarial y de aquí en adelante viene el diseño de los cursos,   
 
 

• Ingeniería de sistemas 
 
A través de la Ingeniería de Sistemas el conocimiento de investigación se traslada a 
aplicaciones que satisfacen las necesidades humanas mediante una secuencia de 
planes, programas y proyectos.”  
 
Arthur David Hall"Ingeniería de Sistemas es la aplicación de las ciencias matemáticas y 
físicas para desarrollar sistemas que utilicen económicamente los materiales y fuerzas de 
la naturaleza para el beneficio de la humanidad."Pionero en la Ingeniería de Sistemas 
IEEE 
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Frente a la demanda del programa de Ingeniera de Sistemas, se observó el siguiente 
comportamiento: 

 
 
Estrategias para la pertinencia 
 

1. Casos regionales aplicados a problemáticas regionales, ambientales, sociales y 
económicas 

 
2. Trabajo teórico y práctico de las materias enfocado a las dinámicas regionales 

 
3. Generar un proceso formativo que permita la aplicabilidad de las ciencias básicas 

y el área investigativa. 
 

4. Fortalecimiento transversal de inglés y CEPLEC 
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5. Casos de estudios internacionales y buenas prácticas 
 

6. Enfocado a certificaciones 
 

7. Relación Universidad –Estado –Empresa 
 

8. Convenios para cursos e intercambios interuniversitarios 
 

9. Interdisciplinariedad 
 

10. Alineado al contexto del estudiante de UNIMINUTO 
 

 
 

El padre Guillermo Acero recomienda se busque un cambio de denominación para 
Ingeniería de sistemas. 
 
El Ingeniero Pacheco, manifiesta que es complicado porque el Ministerio está buscando 
se coloquen nombres estándares, la solicitud del acuerdo es simplemente para viabilizar 
y proseguir con la construcción de la estructura curricular. 
 

10. Solicitud de aprobación para iniciar estudio de  dos nuevos programas para 
la Sede Cundinamarca 
El Ingeniero Pacheco, presenta los siguientes programas: 
 

A) Tecnólogo en Desarrollo y Aplicación de Energías  Alternas modalidad 
presencial  
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El profesional estará en capacidad transferir, adaptar y poner en marcha las 
tecnologías disponibles para el aprovechamiento de las energías alternas en diversas 
instalaciones y aplicaciones.  

 
• Existen empresas y oportunidades de emprendimiento para prestar servicios y 

proveer suministros.  

• Las unidades de producción agropecuaria requieren tecnificar sus procesos 
mediante la utilización de maquinaria y equipos, con poco impacto en los costos 
de producción originados por el consumo energético.  

• Las unidades residenciales tanto en centros urbanos como rurales, pueden 
generar energía para su propio consumo y como excedentes para comercializar.  

• La mayor parte de los municipios del país pueden reemplazar las fuentes de 
energía tradicionales por fuentes alternas, para suministrar energía a los cascos 
urbanos. 

 
 
El Dr Leónidas López comenta la importancia de Carlos Blumm que estuvo en 
colciencias el es experto en la temática y fue el que ayudo en el parque de innovación y 
es un referente para que  se trabaje con él para este programa. 

 
B) Administración del Desarrollo Territorial modali dad a Distancia 

 
Profesional con capacidades para comprender las estructuras y dinámicas del desarrollo 
territorial, y manejar las técnicas de planificación, organización, dirección y control de los 
recursos territoriales para obtener el máximo beneficio posible a nivel social y económico.  

Es un Administrador que ver a su territorio como una empresa 

• Enfoque centrado en la relación entre los sectores Público y Privado. 

• La innovación social como instrumento de gestión en el sector público, las 
empresas privadas y el tercer sector.  

• Profesionales orientados a identificar, formular y ejecutar proyectos que permitan 
desarrollar y fortalecer el aparato productivo de las regiones de manera 
pertinente, a fin de posicionar productos con certificación de origen, de calidad y 
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marca de reconocimiento nacional e internacional, que incorporen atributos y 
valores culturales. 

• Incorporar elementos de sostenibilidad en los espacios territoriales, a partir de la 
preservación del medio ambiente. 

• La cultura como expresión de la identidad de los pueblos que fortalece el 
desarrollo local y la inserción de las regiones en escenarios internacionales  
 

El Dr Jorge Umaña manifiesta  su preocupación frente a las necesidades empresariales y 
la demanda laboral de los dos programas de ingeniería presentados dentro del Consejo, 
para cual le ofrece al Rector de Sede Cundinamarca abrir un espacio con una delegación 
de estudiantes para establecer la percepción de empresarios. 
 
El Dr Leonidas López manifiesta que son aprobados los cuatro programas con las 
observaciones del estudio y el Ingeniero Juan Fernando Pacheco, se compromete a 
presentar ante el Consejo conforme a las observaciones presentadas  el estudio de 
Factibilidad y traerlo de nuevo al Consejo. el fortalecimiento dentro del currículo en la 
parte empresarial. 
 

8. Varios 
 
 

El ingeniero Juan Fernando Pacheco, pone en consideración de los miembros del 
Consejo Superior la renovación del periodo de la Vicerrectora Académica Sede 
Cundinamarca, solicitado por la Dirección Jurídica Nacional. 
 
El Rector General solicita este tema sea revisado en exclusiva por su despacho, los 
miembros del consejo aprueban. 
 
 

Presidenta del 
Consejo 

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

 
 
 
 
 
___________________________                                               ____________________________ 
Maria Teresa Gnecco De Ruiz                                                              Wilson Octavio Guzmán Guillen 
 

 


