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CORPORAClÓN UNlVErlSr!ARlA MIÑÜTO DEO\OS- UNIMINUTO --
CONSEJO SUPERIORREcroRfACUNOINAMARCA

ACTA 001

_. Reunión Ordinaria de 2Sde Agosto de 2009 ------;--
l ugar. Salón de Consejos

El consejo Superio r de la Corpo ración Universitaria Minuto de Dios - UNIM INUTO, Rect oría Cunc tnamarca
previa ccrwccetcrta suscrita por la Dra. M aria Teresa Gnecco de Ruiz, en su calidad de Presidente de este
Consejo , se reun ió en la ciudad de BORot:i o .c., el día martes 2S de Agost o de 2009, a las 2 :30 p.m , en la
Sala del Consejo s, ubicada de en el piso séptimo del Edificio Padr e Diego Jaramillo, de la Corporación.

Asist ier on los siguientes Consejeros:

Dra. M aria Teresa eneccc de Ruiz IPresident e Consejo - designado por el Consejo de Fundadores

P. Camilo Bernal Hadad Rector General

P. Iván Dia z Sacerdote Eudista
Or. Armando Sánchez Nomb rado por el Consejo de r uodedores
OL C2rl05 Enrique Cavelier Nombrado por el Consejo de Fundador es

i Dr. Hernanda Aramburo aestrepc Nombrado por el Consejo de Fundadores--lliJ' Fernando Cort es Macalli ster Nombrado por el Consejo de Fundadores _._-
Ing. Mau rlcfc M orale s M eneses En represent ación de los mr ectore s de Centro Regional

ILic. Mauro Fernando Quintana En representación de los docentes -IDiana Carolina Pinilla En Representaci ón de los Estudiantes -]
-

Asistió en calidad de Invit ado el Asesor del Rector General. Dr. Leónidas l ópez. Esta pendtente el
nombramiento de! quinto miembro nombrado por el Consejo de Fundadores.

Presidió la reunión la Dra. Ma ria Teresa Grl'~C(O de Ruiz y part icipó E.'~ cal idad de Rector cuudm amerca e!
Dr. Santi ago vétez Álvarez. Como Secret e.ta de la reunión actuó Caudta Preciado Awaa. Secreta ria (e)
Rectoría Cundin..mar ca. Se sugiri¿, el siguient e orden del día:

l . Oración y Saludo
2. r-resentacón Insti tuci onal.
3. Preseota ctón de la aecrc rte Cundrnarnatca.
4. »rcsentacíón Estat utos y Reglamento Orgénlco.
S. Nuevos Prcgremes Académicos
6. va -tos

RESPONSASU SCOMPROM ISO~
- -

i . Remit ir 2 los miembros del co nsejo los docume ntos del Secreta rte Sede

t
mcoetc educativ o y nuevo mo delo currfcutar,

.._----
Presentar en el próximo Consejo to do lo rel acionado con el nectorta Cundinamarca
oesar rcuc Profesoral.

Revisor y sustentar las cifras de erecto-rent e. Rector ía Cundinamarca
.-

~
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Verificación del Quórum

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

Oración y saludo

El P. Camilo Bern al Hadad, Rector General de UNIMI NUTO, realiza la presentación de la Presidente del
Consejo Dra. María Teresa ünecco de Ruiz quien es miembro del Consejo de Fundadores. informando
que cada miemb ro del Consejo de Fundad ores presid e uno de los Consejos Superiores de las drterent es
Sedes de UN1MINUTO. Posteriormente y antes de dar inicio a el presente Consejo invocó al Señor
bendiciones sobre los Miembros del Consejo, sus decisiones y por todo s los integrantes de nuestra
Comunidad Educativa.

la Dra. María Teresa Gnecco solicita a cada uno de los miembros realice una breve presentación ante
este Consejo. "

I' rcsenudón Inst it ucion al

Igualmente enfat iza que todo lo referente al componente Minuto de Dios, es de competencia exclusiva
del ccnsejc de Fundadores, puesto que esto hace parte del sello UNIMINUTO; en asuntos de
Emprendirniento, consiste en aplicar las 3 'T ', Empleo, Estudio, Emprend imiento.

En cuanto a la politice de calidad que se viene desarrollando en UNIMINUTO, se indica que el sistema
de calidad es individual para cada una de la sedes, por lo que se va a empezar la certificación de calidadIen la Sede Principal y losServicios i nte~.rad.os. .. -; , I
El Dr. l eonidas l ópez complementa que una de las variables a tener en cuenta para acreditar un I
programa de Alta Calida~. es que el misf!1o debe 'contar por los menos con 2 Cohortes de cgresaocs.
Para 1.1 Acreditación de Alt a Calidad debe ser consecuente Jo Que se ofrece, con Jo que se hace, I
debiendose tener unos estándares de rnvesttgactón, produ cctén Intelectual, de Infraestructura, ent res
ot ros, de un total de 11 factores que se verifican, dando la posibili dad de llevar dicho r¡ogra:na l
académico a toda s las partes del País. . I

.,
".
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los Consejeros solicitan como tema para el pr óximo Consejo específi camente todo lo re lacionado con el
desarrollo profe soral en la Rectoría cundtnernarca.

Presenta ción Recto ría Cund lnamarca.

El Oro Santiago v élea Álvarez, Rector Cundinam arca, presentó ante los Consejeros la Rector ía
Cundinamarca en forma det allada, at endiendo los inte rrogan tes de cada uno de los asist ente s y
ampliando la información cuando así se requ irió. Este informe hace parte integral de la presente Acta

y se encuentra disprmibl e en los archivos de la Insti tución .

Explica la conformación de la Recto ría Cundinamarca, que fue creada mediante el acuerdo 116 del 19
de junio de 2009, del Consejo de Fundado res, la cual comprende: el Ce nt ro Regional Soacha, el Centro
Regional Bogot á - Sur. el Centro regional Girardot, el CERES de lérida Ircum a), Ceres Potosi. ubicado
en la l ocal idad de Ciudad Salivar de la ciudad de acgcta y ocho CERES en el Depart amento de
Cundinamarca ubicados en los municip ios de Madrid. l a Vega, Guadua s. Apulo, Zipaquirá, ubete,
Cboachi , Gacheta.

I.Seguidamente se exponen las cifras de crecimient o de la Rectoría, El Dr. Fernando Cortes pregunt a si
extst e afán de crecimie nto; se contesta que obedece básicament e a aten ción de las necesidades de los
Municipios. así como la demanda de los estudiantes. De acuerdo a lo expuesto, los Consejeros solicitan
se t enga mas cuidado en el tema de lo calidad de los programas acad émicos. El Rector General insta él

que se revise v se sustenten las cifra s de crecimiento que presenta la Rectoría Cundtnamarcn, dejando
;:¡ su vez claro que debemos.asegurar la calidad.

1;:1 P. Camilo 6crnal expresa que. ~I máximo logro para un progr ama es obtener la acred itación
voluntaria, por lo cual se debe hacer una campana grande de acredi tac ión de tod os nuestrosJ
programas.

Presenta ción Estatu tos y R~glamento Orgánico de UNIMINUTO

El P. Camilo üemal Hadad, Rect or General, real iza una presentación de los Estatutos V Reglamento
Orgánico que rigen a UNIM INUTO y de los cuales se ha hecho entrega a cada uno de los Consejeros,
haciendo especial éntasis en tos principios generales de "El Minuto de Dios" que se encuent ran en
capit ulo I de les Estatu to s; el objet ivo princ ipal es promover el desarro llo integral de la persona humana
y de las comunidades margi nadas, tant o urbanas cerno rurales.

lJNIMI NUTO, al ser una Corporación Universit aria. sólo puede oferta r Programas Académicos de nivel
t écntco, Tecnológico, Universit ario y de especializaciones, quedando esclurccs los niveles de maest rías

.1y docto rados; es una inst itución centrada en la docencia . .'.

. .

Dentro de la presentacón de los Estatut os, el Recto r General , realiza una explicación detallad a de!
capi tulo IX denominado "Gobierno de las Sedes" . en el que se establece al Consejo Superior como la
auto r idad colegiada, a cuyo cuidado se encuent ra el gobierno inmediato de cada Sede y que está
conformado P OI once miembros, como se cescnbe en documento anexo, el cual se hace enUc~a a cada

L_-L-"u!:!o de lo:; consejeros y hace part e intew al de la presente acta . _
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M í mismo, se procede a comen ta r cada una de las funciones señaladas en el Art . 64 de los Estatu tos,
para el Consejo Superior, las clases de miemb ros, los casos de cesación de funciones y la fo rm a y
period icidad en la que se debe reu nir el Consejo Superior de según lo establecido en los Art. 62 a 65 del
Reglamento Orgánico. .'

En cuanto al Reglament o Orgánic o se info rma que responde a la realidad actual de la rnsut uctcn. su
crecimiento y dinamismo, el cual puede ser modificado por el Consejo de Fundadores. sin necesidad de

.1 ,e apro bado por el MEN. .

S. Nuevos Programas

El Or. Santla gc vélez Álvarez, Rector Cundinamarca. presenta ante 105 Conseje ros un a solicit ud para la
oferta y desarro llo de programas circunvecinos en el Cent ro Regional Soacha y en el CERES ubicado enIel M unicipio ' " ~1~d.r id . El " """?" hace parte i ~tegra l de esta " " ;

Serealiza una just ificación por parte del Rector General de los beneficios del registro circunvecino.

El Dr. Santiago véle a m ani fiesta Que, el Municipio de Soacba, cuenta con una dem anda tmportame de
programas acad émicos de nivel universit ario, toda vez, Que llevamos 7 anos con program as
tecnológicos, de ahi la importa ncia de complementar la oferta educati va.

aespecto de los program as académicos para el ( ERES M adrid se plant ea, por el Recto r General, llevar
por el moment o, los siete programas de nivel tecnol ógico con que cuent a la Sede Principal.

l os Consejeros cementen y discuten sobre la conveniencia de autor izar los programas solicitados,
verificando cue se cuente con la infraestru ctura necesaria para ofe rtar de manera adecuada los
mismos. Mediante 105 Acuerd os NO. 00 1 Y 002 de 25 de agosto de 2009, se autoriz ó sol ici tar an te el
Minister io de Educación Nacional los siguientes programas académicos por Regist ro Circunvecino :

Cent ro Region al Soacha . . ,. , ',

• uc enctatura en Pedagogía Infant il

• Licen ciatura en Informática

• Admir:is tr ación de Empresas
.. Comunicación Social - Per iodismo

• 't ecnotog¡a en gestión de Mercadeo
• Tecnología en Redes y Seguridad Informát ica.

-----_.,----~.-=-------:----,-------
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• Tecnología en Comunicación Grafica
• Tecnología en Electrónica
• Tecnología en Logísti ca

• Tecnología en Costos V Audtrorta
• Tecnología en Gest ión de Mercadeo
., Tecnología en Redes y Segurida d Informática.

• Tecnología en Inform ática.

6. Varios

• Cronograma de Reuni ones

l a Ora. Maria Teresa Gneccc deRun, presenta a los demás Consejeros propuesta de cronograma cara
la reauradén de los próxim os Consejos Superiores del año 2009, el cual es modificado debido a
compromisos adcutrtdos con ante r ioridad por varios de los consejeros, aprobándose como próxima s
fechas. el 29 de sept iembre y el l de diciembre de 2009 a 2:30 de la tarde,

• ustadc del prectcs CERES
,' .." ,

El nector G€'1era¡ reanze entrega; para conocimiento de los miembros del Consejo, de un listado de
valer de las mctncutas de los diferente s programas académicos que se ofrec en en los CERES de
C\lOdinamarca, los ccetes se encuentran subsidiados.

Siendo las 5:45 de la tarde V sin más asuntos por t ratar, se levantó la Sesión,

audia Preciado Awad
Secret aria=---- -

'ffi~~~ . ~~'~~~~0=v~~
M aria ré;:es.rGtticf.b-d'e'R Ulz

Preside nte
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