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CORP ORACiÓN UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS - UNIMINUTO

CONSEJ O SUPERIOR REC TORíA CUNDlNAMARCA

ACTA 010

Reunión Ordinaria de 11 de mayo de 2011

Lugar. Salón de Consejos

El Con sejo Superior de la Corpo ración Unive rsitaria Minuto de Dios - UNIM1NUTO,
Sede Cundinamarca previa convocatoria realizada por el Rector Cundinamarca, se
reunió en la ciudad de Bogotá D.C, el día miércoles 11 de mayo de 2011, a las 4:00
pm., en la Sala de Consejos, ubicada en el piso séptimo del Edificio Padre Diego
Jaramillo. de la Corporación .

As istieron los sigu ientes Consejero s:

~a.r ía Teresa Gnecco de p residente Con sejo - designad o por el Consejo de
UIZ Fundadores

iLeonidas Lopez Herrán !Recto r Ge neral

!or. Armando Sánchez iNombrado por el Consejo de Fundadores

Dr. Joaquín Eduardo /Nombrado por el Consejo de Fundadores
Oramas

Dr. Hemando Aramburo ;t-Iombrado por el Consejo de Fundadores

Dr. Fernando Cortes !Nombrado por el Consejo de Fundadores
Mcallister

ng. Mauricio Peralta Mejia ;En represen tación de los Directores de Ce nt ro Regional

V ictor Sarrazola lEn representación de los Docentes

Excusaron su asistencia, Dr. Car los Enrique Cavelier, y Lucia Cristina Garcia Acosta.

As istieron en calidad de Invitados, el Director Adm in istrativo y Fina ncie ro de la Sede
Cundinamarca .Alfonso Arang o Osario y el Vicerrector Académico de la Sede
Cundinam arca William Rey .
Pres idió la reunión la Dra . Maria Teresa Gnecco de Ruiz y participó en calidad de
Rector Cundinama rca el Dr. Juan Fernando Pacheco Duarte . Como Secre taria de la
reunión actu ó Claudia Preciado Awad, Secretaria de Sede (e) Rectoría Cundinama rca .
Se sugi rió el sigu ient e orden del dia:
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ORDEN DEL OlA

1. Oración
2. Verificación del quórum
3. Lectura y aprobación del acta 009
4 . Cobertura y Calidad

4.1. Presentación Mapa de Cobertura de la Sede.
4.2. Estrategia para consolidar cobertura bajo un criterio de calidad.
4.3. Solicitud de Programas de la Sede Principal para el Nodo Madrid.
4.4. Acreditación Institucional.

5. Profesores:
5.1 . Análisis financiero de cam bio de contratos de profesores (de prestación de
servicios a nómina)
5.2. Distribución de horas en los planes semestrales de trabajo de los
profesores de la Sede.

6. Propuesta de esquema de asignación de becas socioecon ómicas en la Sede
Cundinamarca .

7. Varios

~OMPROMISOS RESPONSABLES

lo p resentar informe sobre ubicación laboral de losRectoria Cundinamarca
~g resados y acompaña miento que se realiza
por la Sede Cundinamarca

!2 ~ealizar un aná lisis de la deserción de los Vicerrectoria Académica
¡estudiantes en la Sede Cundinamarca para el Sede Cundinamarca.
p róximo consejo.

2. Oraci ón

El Rector Cundinamarca da gracias a Dios por este Consejo e implora que nos
bendiga y acompañe en cada uno de los temas tratados y decisiones para el mejor
desarrollo de la Sede.

2. Verifi cac ión del Quórum

Se informa al Consejo que el Sacerdote Eudista Padre lván Díaz presentó el era 6 de
abríl de 2011 su renuncia como representante de la comunidad Eudista a este
Consejo, ofreciendo disculpas por las reiteradas ausencias. Por lo anterior se expone
que se encuentra pendiente el nombramiento por el Provincial de la comu nidad
Eudista de un nuevo representante.

Igualmente se manifiesta que el día 28 de abril de 2011 se presentó renuncia como
representante de los estudiantes la señorita Mayerlin Yepes Hernández, deb ido a la
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imposibilidad de asistir por motivos laborales. indicándose que de acuerdo a lo
establecido en el reglamento de participación se procedió a nombrar a la estudiante
Lucia Cristina Garete A. del programa de Comunicación Social - Periodismo del Centro
Regional Girardot. al obtener la segunda mayor votación por parte de los estudiantes.

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

3. Lectura y aprobación del acta 009

Se aprueba por unanimidad de los miembros del Consejo el Acta 009 de fecha 16 de
Febrero de 2011.

4. Cobertura y Cal idad

El Rector Cundinamarca informa que desde hace varios meses la Sede no contaba
con un vicerrector académico por lo que después de rea lizar una convoca toria interna.
se presenta a este Consejo al Ingenie ro William Rey como candid ato para ocupar
dicho cargo.

El Sr. William Rey, es Ingeniero Electrónico de la Escuela Colombiana de Ingeniería,
Especialista en Desarrollo y Gerencia Integral de Proyectos de la Escuela Colom biana
de Ingen iería y Magiste r en Ingeniería Electrónica y Computadores de la Universi dad
de los Andes . Se encuentra vinculado a UNIMINUTO desde el año 2004 como
docente y desde el año 2006 se desempañaba como Director Programa Tecnología en
Electrónica de la Sede Principal.

Los consejeros manifiestan su acuerdo para que se realice el nombramiento como
Vicerrector Académico de la Sede Cundinamarca al Ingeniero William Rey. y le
desean los mejores éxitos en la labor a desempeñar.

4.1. Presentación Mapa de Cobertura de la Sede

El Rector Cundinamarca explica que la Sede Cundinamarca está organizada en 4
nodos zonales en los que se ofrecen programas de pregrado, postgrado, Técnico
Profesional en articulación y Técnico laboral con un total de 18.335 estudiantes así:
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Se procede a presentar cada nodo discriminado con sus programas comenzando por
el de Soacha el cual se encuentra conformado por el Centro Regional Soacha y el
CERES Choachl. en donde se ofrecen programas por extensión en 5 municipios. Así
mismo se proyecta tener 2 nuevos CERES: Soacha y Medina.

Se explica que la nueva política del Ministerio de Educación Nacional es que en los
CERES debe existir oferta de programas académicos de varias lES, pero con un solo
operador. aclarándose que las otras lES son dueñas de los programas pero
UNIMINUTO los maneja, siendo uno de nuestros posibles aliados UNIEMPRESARIA L.
indicándose que es muy atractivo el modelo dual de esa institución, por que el
estudiante desde el primer semestre tiene contacto con la empresa.

Con respecto al Nodo Girardot se indica que se desea abrir el CERES SUMAPAZ
pues es una zona sin cubrir por UN1MINUTO.

Se explica que en Girardot se presentó te la Secretaria de Educación del Municipio 5
programas técnicos laborales sobre turismo.

El Rector Cundinamarca explica a los consejeros , ante la inquietud manifestada sobre
las reuniones que se deben realizar con los empresarios de la Región para mirar la
pert inencia de los programas ofertados, que en la actualidad se está tratando de
dinamizar cada una de las alianzas, con el fin de lograr un mayor apoyo de los mismos
en el desarrollo de los 10 CERES que UN1MlNUTO opera en Cundinamarca.
indicándose que se realiza una vez por semestre un comité operativo de la alianza de
cada uno de estos CERES.
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El Director del Centro Regional Soacha explica que muchas veces los alcaldes, se
encargan de apoyar programas que no son precisamente pertinentes a la región.

El Rector de la Sede comenta que actualmente no se tienen egresados en los CERES,
pues son de reciente apertura, existiendo algunos dalas de los estudiantes de los
centro regionales Soacha y Girardot. Igualmente se expresa que en el observatorio
laboral se encuentra una información general en donde el 85 % de nuestros egresados
estan formalmente vinculados, aclarando que se debe tener en cuenta que muchos de
nuestros estudiantes trabajan durante el pregrado. El Rector General manifiesta al
respecto que debemos mejorar el sistema de seguimiento a nuestros eqresad os.
siendo esta una meta grande a realizar.

Los consejeros expresan que para futuros reuniones se debe presentar los
indicadores de empleabilidad de nuestros egresados, rango salarial, vinculación bien
sea el área de su profesión o en otra diferente y el acompañamiento que estamos
realizando a los mismos.

En cuanto al Nodo Madrid, este se encuentra conformado por el CERES MADRID,
GUADUAS, LA VEGA Y SAN JUAN DE RIOSECO, se proyecta 2 CERES satélites en
Funza y Villeta.

El Rector de la Sede comenta que la vereda de Puente Piedra se va a realizar una
oferta mas cerrada para el próximo semestres, toda vez que, en el presente semestre
se ofertaron una gran variedad de programas, sin lograrse conseguir el cupo mínimo
de estudiantes para abrir una cohorte.

Respecto del Nodo Zipaquirá, se comenta que este nodo se está consolidado y se
proyecta abrir el CERES Villapinzón y el CERES satélite Pacho. Un aspecto a anotar
en este CERES es que actualmente se esta construyendo un edificio con 24 nuevos
salones y espacios administrativos.

4.2. Estrategia para consolidar cobertura bajo un criterio de calidad:

El Rector de la Sede explica que la cobertura debe tener una concepccn de
CREACIÓN y CONSOLIDACIÓN, indicando que existe una modalidad interesante que
es la extensión, pues permite realizar una entrada y salida de programas en un
municipio, es decir, abrir una sola cohorte de un programa y terminarla, sin saturar el
mercado ni incurrir en perdidas económicas.

Igualmente, se indica que van a tener en cuenta los criterios de pertinencia,
estandarización y sostenibilidad económica. Se quiere seguir ampliando cobertura de
manera estratégica, por eso los indicadores de calidad deben ser claves para abrir o
no un programa.

Así mismo, se manifiesta que debemos verificar que en nuestras extensiones se
cumplan con los 12 indicadores que exige el MEN en los programas, expresándose
por el Vicerrector Académico de la Sede que este es uno de los grandes retos
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propues tos por la vicerrectorla. por lo que en cada reunión se va a traer unos ava nces
y mostrar unos indicadores mas especificas.

Los consejeros solicitan que antes de crear un programa se deben mirar 105
indicadores de calidad. así como pensar si conlamos con los instrumentos y
condiciones adecuadas pue sto que debemos abrir con excelenc ia.

El Consejero Armando Sánchez presenta nuevamente la propuesta de realizar en
época de vacaciones un taller para capacitación a los docentes sobre cómo enseñar
las ciencias básicas .

4.3. Nuevos programas de la Sede Principal para el Nodo Madrid:

El Rector de la Sede informa que los alcaldes de Madrid y Funza se encuentran a la
expectativa de nuevos programas presenciales así:

Municipio de Madrid:
Psicología
Administración de Empresas

Municipio de Funza:
Licenciatura en Educación Física
Trabajo Social

Se comenta que el Consejo Academico de la Sede Principal dio luz verde a estas
extensiones de programas, en donde se verificaran los 12 indicadores de calidad
exigidos por el MEN.

Los consejeros solicitan que en el próximo consejo se presente un informe de
deserción sobre estudiantes.

4.4. Acreditación Institucional:

El Rector de la Sede Cundinamarca comenta que UNIMINUTO hace unos años
decidió realizar la acreditación de la Sede Principal, pero al lnvítar al Dr. Jaime Bernal
se nos recomienda la acreditación Institucional y no por sedes, por 10 que el día de
ayer se realizó el lanzamiento oficial de este proceso, convirtiéndose esto para la
Rectoría Cundinamarca en una oportunidad que nos permite nivelar la calidad de
todas las regionales y CERES de la sede.

El Rector General expresa que es muy difícil delimitar el alcance de la acreditación de
la Sede principal ya que en muchos de nuestras sedes se ofertan por extensión
programas de dicha Sede. Así mismo, explica que la Universidad Nacional creó un
criterio que nos ayuda a realizar la acreditación Institucional, pues hay factores
comunes entre el sistema y lo que cada sede tendría que mirar es definir su ruta de
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mejoramiento. UNIMINUTO se convertiría en la primera institución privada que se
acredita Institucionalmente como Sistema , lo cual nos da unas ventajas competitivas.

5. PROFESORES

5.1. Análisis financiero del cambio de contratos de profesores (De prestación de
servicios a Nomina)

El director admin istrativo y financiero de la Sede Cundinamarca indica que de los
9.444 estudiantes de pregrado que tiene la Sede el 50% curso programas
presenciales y el otro 50% programas a distancia, contando los programas
presenciales con un 55, 2 % de sus docentes con contrato laboral de tiempo completo,
26,8 % con contrato laboral de medio tiempo 1,1% con contratos laborales de tiempo
parcial y por último un 16,9% de nuestro docentes se vinculan mediante un contrato de
prestación de servicios .

El Rector General expresa que en la sede Cundi namarca se tiene un novel bastante
alto en docentes de tiempo completo y medio tiempo, mientras que la modalidad de
presentació n de servicios solo está en un porcentaje del 16,9 %, pero se debe seguir
mejorando en el tema de contratación de docen tes.

En lo relat ivo a programas a distancia, se manifiesta que 8 de nuestros CERES se
trabajan bajo el modelo a distancia en el cual el semestre está compuesto por 2 ciclos.
La modalidad de contratación para estos programas es por orden de Servicio.

Se expresa que en la modalidad a Distancia nuestros estudiantes utilizan todos los
recursos de la Institución, y el tutor no es un docente de clase magistral.

El Consejero Oramas indica que el modelo de vinculación por orden de servicios en
los programas a Distancia y presenciales es un problema para la institución si se está
buscando la acreditación instituc ional, porque no estamos cumpliendo con lo ordenado
por la ley, por lo que se debe pensar en una vincu lación mediante contrato laboral.

5.2. Distribución de horas en los planes semestrales de trabajo de los profesores de la
Sede.

Se explica que dentro de la distribución del plan semestral de trabajo de un profesor
no todo está asignado a clase si no que también se tiene una horas para tutorías.
preparación de clase, atención académica a estudiantes. elaboración de material
académico, dirección y jurado de trabajo de grado, investigación, proyección social,
actividades de Bienestar y primer semestre , formación postgrad ual, proceso de
acreditación de programa yl o institucional y para gest ión administrativa .

Posteriormente se presenta la dedica ción de los profesores en cada uno de los nodos
que conforman la Sede Cundinamarca .
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El Vicerrector académ ico indica que en esto existe una oportunidad de mejoram iento
muy grande para nuestra Sede.

La presidente del Consejo manifiesta que hoy en día el indicador tiene que esta r
basado en aprender y no en enseñar.

6. PROPU ESTA DE ESQUEMAS DE ASIGNACiÓN DE BECAS SOCIECQNÓMICAS
EN LA SEDE CUNDINAMARCA.

Se posterga por los Consejeros la presentación de la propuesta de asignac ión de
becas para el próximo consejo indicándose que este tema debe ser desarrollado como
primer punto de la agenda .

7. VAR IOS

Se informa que el próximo Consejo se realizará el día miércoles 15 de junio a partir de
las 4: 00 p.m.

aria eresa nec ~ Ru iz
Presidente Co ns ejo Supenor
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