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Rectoría Cund fnamarca

CORPORACiÓN UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS - UNIMINUTO

CO NSEJO SUPERIOR RECTORíA CUNDINAMARCA

ACTA 013

Reunión Ordinaria de 21 de marzo de 2012

Lugar. Salón de Consejos

El Consejo Superior de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, UNIMINUTO, Sede
Cundinamarca , previa convocator ia realizada por el Rector de la Sede, se reunió en la
ciudad de Bogotá O.C, el día miércoles 21 de marzo de 2012, a 5:00 pm., en la Sala de
Consejos, ubicada en el piso séptimo del Edificio Padre Diego Jaramillo de la Sede
Principal.

Asist ieron los siguientes Conseje ros:

eonidas Lopez Herrán Rector General

Padre Carlos Zuluaga Sace rdote Eudista

Dr. Armando Sánchez Nombrado por el Consejo de Fundadores

proJoaqu ín Eduardo Oramas N ombrado por el Consejo de Fundadores

In9. Mauricio Peralta Mejia En representación de los Directores de Centro
Regional

~eimy Rojas En representa ción de los Docentes

Excusaron su asistencia, Dra. Maria Teresa Gnecco de Ruiz. Dr. Carlos Enrique Cavelier,
Dr. Hernando Aramburo y Lucia Cristina Garcia Acosta, representante estudiant il.

Asistieron en calidad de Invitados: el Director Adm inistrativo y Financiero de la Sede
Cundinamarca Alfonso Arango Osario y el Vicerrector Académico de la Sede
Cundinamarca lng. William Rey Salgado.

Por decis ión de los miembros del Consejo Superior, presidió la reunión el Dr. Armando
Sánchez y part icipó en calidad de Rector de la Sede Cundinamarca el lng . Juan Fernando
Pacheco Duarte. Como Secretaria de la reunión actuó Fanny Liset Torres Cendales,
Secretaria de la Rectoría Cund inamarca. Se sugirió y aprobó el siguiente orden del día:
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ORDEN DEL OlA

1. Oración.

2. Ve rificación del quórum.

3. Lectura y aprobac ión del Acta No. 12 del 23 de noviembre de 2011.

4. Informe del Rector General.

5. Estudiantes, profesores y laboratorios de la Sede Cundinamarca.

6. Proyección de la Oferta Académica en la Sede Cund inamarca.

7. Ava nces del Parque Cientifico de Innovación Social.

8. Encuesta a Empresarios - Girardot.

9. Varios.

1. ORACiÓN

El Padre Eudista, Carlos Zuluaga ora en el Nombre de Jesús pidiendo la fuerza y
sabiduría del Espiritu Santo en el desarrollo del Consejo .

2. VERIFICACiÓN DEL QUÓRUM

De acuerdo con lo establecido por los Estatutos de UNIMINUTO. la reuni ón cuenta con el
quórum para deliberar.

3. LECTURA Y APROBACiÓN DEL ACTA 012 DEL 23 DE NOVIEMBRE DE 2011

Se aprueba por unanimidad de los miembros del Consejo el Acta 012 de fecha 23 de
noviembre de 2012.

4. INFORME DEL RECTOR GENERAL.

El Doctor Leonidas López Herrán, informó al Consejo Superior de la Sede la visita
realizada por los Comisionados Académicos del Consejo Nacional de Acreditación -CNA
en el proceso de acreditación que adelanta UNIMINUTO, en el que destacaron la
participación de los empresarios en UNIMINUTO.

Como planes de mejoramiento recomendados por los Comisionados Académicos, ésta
entre otros, el de mejorar los procesos de contratación de la planta de docentes, revisar el
tema de calidad virtual y la integración de ros sistemas de SAP y Banner.

Rectoric Cundinamarca Dirección: Ca lle 89 No. 87A·50 Boqot é, D.C. Te léfono : 43 7 3524
l inea de Atención Naciona l 0 1800 0 93 66 70



U"'" 1""1"'" UTO
c~..-.-.._.o....

Rectoría Cundinamarca

En términos generales se consideró como positiva la visita realizada por los
Comisionados Académicos, ya que permitió establecer una ruta de mejoramiento para
seguir trabajando en la acreditación.

De igual forma, manifiesta a los miembros del Consejo Superior el optimismo y
entusiasmo de UNIMINUTO con el proceso de acreditación, esperando que el concepto
de la visita del CNA, pueda avalar el inicio del proceso de acreditación con la recolección
de la información y las respectivas autoevaluaciones.

Finalmente, comunica al Consejo Superior el informe presentado al Consejo de
Fundadores en el que se trataron temas como: infraestructura, inversiones realizadas a
las edificaciones de Bello, Zipaquirá y VilIavicencio y cambios en Gestión Humana
relacionada con la contratación de docentes, entre otros.

5. ESTUDIANTES, PROFESORES Y LABORATORIOS DE LA SEDE CUNDINAMARCA.

El Rector de la Sede Cundinamarca presentó a los miembros del Consejo Superior, el
número de estudiantes de los programas presencial, a Distancia y de Articulación, el
número de profesores y su nivel de formación, así:

1. CERES Ubaté: 417 estudiantes de los programas a Distancia, 472 estudiantes en
articulación, 8 profesores con pregrado, 13 profesores con especialización y 9
profesores con maestría.

2. CERES Sabana Centro: 1361 estudiantes de los programas a Distancia, 675
estudiantes de los programas presenciales, 197 estudiantes en articulación,

En los programas presenciales tiene 39 profesores con pregrado, 14 con
especialización, 22 con maestría y 1 con doctorado.

En los programas a Distancia, el CERES cuenta con 69 profesores de los cuales
17 tienen pregrado, 15 con especialización y 7 con maestría.

3. CERES Rion egro: 74 estudiantes de los programas Distancia, 146 estudiantes en
articulación, 4 profesores en pregrado y 6 profesores con especialización.

4. CERES Bajo Magdalena: 443 estudiantes en los programas a Distancia, 300
estudiantes en articulación, 18 profesores con pregrado, 14 profesores con
especialización y 6 profesores con maestria.

5. CERES Gualivá: 274 estudiantes en los programas a Distancia, 415 estudiantes
en articulación, 9 profesores con pregrado, 15 profesores con especialización y 4
profesores con Maestría.

6. CERES Magdalena Centro: 92 estudiantes en los programas a Distancia, 124
estudiantes en articulación, 4 profesores en pregrado, 6 profesores con
especialización, y 1profesor con maestría.
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7. CERES Saban a de Occidente: 190 estudiantes en los programas presenciales,
2010 estudiantes en los programas a Distancia, 212 estudiantes en articulación.

En los programas presenciales cuenta con: 7 profesores con pregrado, 4
profesores con especialización y 1 profesor con maestría.

En los programas a Distancia cuenta con: 61 profesores con pregrado, 57
profesores con especialización y 14 profesores con maestría.

8. CERES Tequ endama y Alto Magda lena : 338 estudiantes en los programas a
Distancia y 41 estudiantes en articulación, 27 profesores con pregrado, 38
profesores con especia lización y 8 profesores con maestría.

9. CERES Oriente: 223 estudiantes en los programas a Distancia, 80 estudiantes en
articulación, 15 profesores con pregrado, 4 profesores con especialización, y 4
profesores con maestr ía.

10. CERES Guavio: 151 estudian tes en los programas a Distancia, 415 estudiantes
en articulación, 5 profesores con pregrado, 6 profesores con especialización y 3
profe sores con maestría.

11. CERES Sumapaz: 125 estudiantes en los programas a Distancia, 38 estud iantes
en articulación, 4 profesores con especialización y 2 profesores con maestría.

12. CERES Med ina y Paratebueno: 53 estudiantes en los programas a Distancia,
422 estudiantes en articulación, 4 profesores con pregrado y 1 profesor con
maestría.

13. CERES Almeidas : 69 estudiantes en los programas a Distancia, 234 estud iantes
en articulación, 4 profesores con pregrado y 2 profesor con maestría.

14. CENTRO Regi onal Soacha: 2926 estudiantes en los programas presenciales,
1358 estudiantes en los programas a Distancia, 27 estudiantes en articu lación.

En los programas presenciales cuenta con: 70 profesores con preg rado, 63
profesores con especialización y 17 profesores con maest ria.

En los programas a Distancia cuenta con: 32 profesores con pregrado , 28
profesores con especialización y 10 profesores con maestr ía.

15. CENTRO Reg ional Gira rdot: 865 estudiantes en los programas presenciales y
252 estudiantes en los programas a Distancia

En los programas presenciales cuenta con: 16 profesores con pregrado , 26
profesores con especialización y 23 profesores con maestria.

En los programas a Distancia cuenta con: 9 profesores con pregrado , 15
profesores con especialización y 3 profesores con maestria.
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De igual forma, expuso el número de profesores de la Sede con 322 presencia les y 525 a
Dista ncia, con las estadísticas de su nivel de formación profesional, asi:

• Profesores presen ciales: 20% con maestria, 39% con especialización y 41% con
pregrado.

• Profesores a Distancia: 13% con maestria, 47% con especialización y 40% con
pregrado.

El lng. Juan Fernando Pacheco Duarte, comunicó al Consejo la part icipac ión que hizo el
equipo de la Sede Cundinamarca en quince (15) mesas provinciales del Departamento ,
las cuales fueron creadas como espacios de cooperación públco-prlvada que funcionan
en el marco de la eRe de Bogotá-Cund inamarca para desarrollar proyectos e iniciativas
que mejoren el entorno para los negocios y la calidad de vida en las provincias del
Departamento.

En los mismos términos. relacionó las inversiones realizadas del año 2009 a 2011 a los
laboratorios de los CERES y Centros Regionales de la Sede Cundinamarca, con
inversiones superiores a los $1.667.061.480 con recursos propios. de la Gobernación de
Cundinamarca y del Ministerio de Educación Nacional.

Comunicó la adquisición e implementación de Laboratorios Virtuales en la Sede a través
de los cuales los estudiantes entran en un entorno virtual donde tienen la libertad de
efectuar elecciones y tomar decisiones como las que afrontarian en un medio real de
laboratorio y, a su vez, experimentar las consecuencias resultantes.

6. PROYECCiÓN DE LA OFERTA ACADÉMICA EN LA SEDE CUNDINAMARCA .

El Rector de la Sede, presenta al Consejo Superior la proyección de la oferta académica
en la Sede Cundinamarca, priorizando las áreas que tenemos con mas fortalezas.

Expone las prioridades provinciales establecidas para la Sede Cundinamarca, asi:
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De conformidad a la solicitud expuesta por los miembros del Consejo Super ior, el Rector
de la Sede Cundinamarca presentó la proyección del número de estudiantes del 2012 con
11.929 estudiantes, al año 2016 con 19.700 estudiantes.

7. AVANCES DEL PARQUE CIENTíFICO DE INNOVACiÓN SOCIAL.

El Rector de la Sede Cundinamarca, señala que la Región Bogotá-Cundinamarca
enfrenta el reto de orientar esfuerzos de I+D+I hacia la realidad social de sus
comunidades permitiendo que el conocimiento y la innovación atiendan los desafios de la
región.

Las dinámicas tradicionales de 1+0 +1 se basan en interacciones entre Universidad 
Empresa - Estado para generar valor privado. Ahora , es necesaria una dinámica de
Universidad - Comunidad - Estado, con apoyo de la Empresa y otros actores, para
generar valor en las comunidades.

Presenta la Innovación Social, como una solución nueva a un problema de la comunidad.
Puede incluir mejoras y adaptaciones de soluciones ya desarrolladas, que se transfieren
de un contexto a otro, y se puede expresar en productos, servicios, procesos, modelos de
organización, estrategias de programas y proyectos, yen políticas públicas .

Los Retos y Orientaciones del Parque de Innovación Social son:

Recuperar y aprovechar conocimientos, recursos y capacidades disponibles en la
región.

• Generar conocimiento a partir de investigaciones y de sistematización de
experiencias

• Incorporar conocimientos en soluciones innovadoras.
Transferir conocimiento hacia los diversos actores comunitarios y sociales.
Generar un nodo de reflexión, participación, consulta y referencia.

• Reaprovechar las referencias de proyectos innovadores exitosos en el contexto
social.
Generar una labor de seguimiento de necesidades y oportunidades.

El Rector de la Sede comunicó la ubicación proyectada del Parque Científico de
Innovación Social en la Región de Bogotá-Cundinamarca, con una Sede Principal ubicada
en la Calle 90 y extensiones en los trece (13) CERES de Cundinama rca operados por
UNIMINUTO.

En los mismos términos, explicó el marco relacional de los agentes del Parque Cientifico
de Innovación Social entre el Gobierno (local, regional, nacional), Empresas (RSC,
proveedores, patrocinadores), Organizaciones (fundaciones, ongs, plataformas, redes),
Universidades y Centros de Investigación, y las Comunidades (asociados, grupos
colectivos).
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B. ENCUESTA A EMPRESARIOS - GIRARDOT.

De conform idad a la solicitud efectuada en la Sesión del 11 de noviembre de 2011 del
Consejo Superior, el Vicerrector Académ ico de la Sede Cundinamarca presenta al
Consejo, el resultado de las encuestas efectuadas a los empresarios del Centro Regional
Girardot.

El objetivo de la encuesta fue establecer la demanda potencial (interés) de expertos en
relación a los programas de Derecho, Ingenieria de Sistemas y Licenciatura en Educación
Física , Recreac ión y Deporte s para ser ofertados por UNIMINUTO en Girardot y su zona
de influencia.

Como resultados de la encuesta el Vicerrector Académico evidenció que UNIMINUTO,
Centro Regional Girardot, cuenta con el 57.9% de preferencia de los empresarios para la
formación de sus empleados entre Instituciones de Educación Superior como la
Universidad del Tolima, UNAD, Universidad de Cundinamarca, Corporación Univers itaria
Remington, Universidad Piloto de Colombia, entre otras.

Según las encuestas, las carreras de interés de los Empresarios para la formación de sus
empleados son:

• Ingeniería de Sistema: 51.4%.
• Derecho: 43,2%
• Salud Ocupacional: 35,1%
• Contaduría Pública: 24,3%
• Adm inistración Turística y Hotelera: 16,2%

En los mismos términos, presenta las características , perfi les, conocimientos,
competencias y habilidades, que debe reunir el profesional indicado por los empresarios
en las áreas de Derecho, Ingeniería de Sístemas y Licenciados en Educacíón Física,
Recreación y Deporte.

Finalmente concluye que UNIMINUTO ha logrado pcsictcnarse en la reg ión como
Institución de Educación Superior con un alto nivel de aceptación, que la encuesta
confirma que existe una demanda potencial e interés por los programas de Derecho,
Ingeniería de Sistemas y Licenciatura en Educación Fisica, Recreación y Deportes y que
es válida y conveniente la oferta de los mismos en el Centro Regional Girardot.

El Dr. Dr. Armando Sánchez, expone la inquietud de ofertar el Programa de Ingeniería de
Sistemas, cuando según las últimas encuestas reportadas en Colombia son los Ingenieros
de Sistemas quienes presentan un alto índice de desempleo.

El Rector de la Sede, señala que esas encuestas de desempleo no son aplicadas en las
Provincias, resaltando que es alli donde se quiere profesionalizar.
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Dr. Joaquín Eduardo Oramas, pregunta al Vicerrector Académico ¿cual es la formación
básica del programa de ingenieria de sistemas en UNIMINUTO?

El Vicerrector Académico , señala que se pretende formar ingenieros con los mismos
lineamientos establecidos en la Sede Principal que es con énfasis en desarrollo de
software y competentes para realizar proyectos de investigación aplicada en plataformas
tecnológicas .
El Dr. Joaquín Eduardo Oramas, manifiesta la orientación errada que le han dado a la
formación de los Ingenieros en Sistemas en Colombia, cuando en Estados Unidos son
Licenciados en lntorrnática con una formación enfocada al desarrollo de software y de las
nuevas tecnologías en computación y no como ingenieros cuya formación exige un
enfoque en las Ciencias Básicas.

El Ing. William Rey, señala que la orientación que ha dado UNIMINUTO frente a las
demás Instituciones de Educación Superior, es manejar el pensum del programa de
Ingenieria de Sistemas buscando brindar, en las ciencias básicas, las competencias
necesarias para su desarrollo profesional, es por ello que se han diseñado asignaturas
como calculo integrodiferencial pues se integran en esta las competencias requeridas por
el ingeniero de sistemas, adicionalmente el pensum esta enfocado en desarrollar
competencias para el diseño, creación y desarrollo de software.

Los miembros del Consejo, aconsejan seguir con la formación de Ingenieros de Sistemas
con pensum no enfocado en las áreas de las Ciencias Básicas y mas focalizado en
formación especifica.

El Dr. Armando Sánchez, solicita a la Sede Cundinamarca ser vigilantes sobre la
empleabilidad de los futuros Ingenieros de Sistemas egresados de UNIMINUTO con el fin
de determinar si cumplen o no con las necesidades de los empresarios de Girardot.

Los miembros del Consejo, deciden autorizar a la Sede Cundinamarca la aprobación de la
creación, solicitud, tramite del Registro Calificado y apertura de los programas de
Derecho, Ingeniería de Sistemas y Licenciatura en Educación Física, Recreación y
Deportes para ser ofertado en el Centro Regional Girardot, ya sea por creación o
ampliación.

9. VARIOS .

El Vicerrector Académico de la Sede Cundinamarca, comunica a los miembros del
Consejo Superior la solicitud presentada de modificar la denominación del Programa de
Tecnología en Electrónica por Tecnología en Automatización Industrial, conforme a las
siguientes razones:
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1. La electrónica como área del conocimiento se dimensiona ampliamente en
diversas ramas temáticas que impiden la rigurosidad y el cumplimiento de las
mismas en los seis (6) semestres que cursa el estudiante de nivel tecnológico.

2. Las últimas directrices de CONACES, en relación a los programas técnicos y
tecnológicos según el contexto donde se desarrollan deben tener un área del
conocimiento definida.

3. La orientación del programa de Tecnología en Electrónica del Centro Regional
Girardot ha enfatizado su desarrollo principalmente en automatización de procesos
industriales, lo cual se refleja en:

• El perfil del egresado, •...dar soluciones a sistemas electrónicos aplicados en
el control industrial como son, controladores lógicos programables (PLCs) y
Microcontraladores".

• Doce (12) créditos del pensum académico que consolida esta área del
conocimiento en el perfil profesional.

• El contexto donde se desarrolla el programa, que hace pertinente el perfil
profesional del mismo.

Una vez analizadas las consideraciones expuestas por el Vicerrector Académico, los
miembros del Consejo Superior aprueban la solicitud en modificar el nombre del
Programa de Tecnologia en Electrónica por Tecnologia en Automatización Industrial.

Se informa que el próximo Consejo se realizará el dia miércoles 16 de mayo de 2012 a
partir de las 4: 00 p.m.

Siendo las 6:45 de la tarde y sin más asuntos por tratar, se levantó la Sesión.

Armando Sánchez
Presidente (E) Consejo

U
Fa ny Liset Torres Cendales
Se retaria
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