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CORPORACiÓN UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS - UNIMINUTO

CONSEJO SUPERIOR RECTORIA CUNDlNAMARCA

ACTA 012

Reunión Ordina ria de 23 de noviembre de 2011

Lugar. Salón de Consejos

El Consejo Superior de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, UNIM INUTO, Sede
Cundinamarca , previa convocatoria realizada por el Rector de la Sede, se reunió en la
ciudad de Bogotá D.C, el dla miércoles 23 de noviembre de 2011, a las 2:30 pm.• en la
Sala de Consejos , ubicada en el piso séptimo del Edificio Padre Oiego Jaramiüo de la
Sede Principal.

Asistieron los siguientes Consejeros:

~arla Teresa Gnecco de Ruiz Presidente Consejo - designado por el Consejo de
Fundadores

Leonidas Lopez Herrán Rector Genera l

Padre Carlos Zuluaga ~acerdote Eudista

Dr. Arman do Sánchez ~ombrado por el Consejo de Fundadores

Dr. Joaquln Eduardo Oramas INombrado por el Consejo de Fundadores

Dr. Fernando Cortes Mcallister ~ombrado por el Consejo de Fundadores

n9. Mauricio Peralta Mejla ~n representación de los Directores de Centro
fegional

lctor Sarrazola En representación de los Docentes

Excusaron su asistencia, Dr. Carlos Enrique Cavel ier, Dr. Hemando Aramburo y Lucia
Cristina Garcla Acos ta. representante estudiantil.
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Asistieron en calidad de Invitados: el Director Administrativo y Financiero de la Sede
Cundinamarca Alfonso Arango Osario y el Vicerrector Académico de la Sede
Cundinamarca lng. Wil1iam Rey.

Presidió la reunión la Dra. Maria Teresa Gnecco de Ruiz y participó en calidad de Rector
de la Sede Cundinamarca el lng. Juan Fernando Pacheco Duarte. Como Secretaria de la
reunión actu6 Fanny Liset Torres Cendales. Secretaria de la Rectorla Cundinamarca. Se
sugiri6 y aprobó el siguiente orden del dla:

ORDEN DEL OlA

1. Oración.

2. Verificación del quórum.

3. Lectura y aprobación del acta 11 del 31 de agosto de 2011

4. Presentación Plan Operativo 2012 de la Sede Cundinamarca.

5. Propuesta de esquema para la asignación de becas sccloeconómlcas en la Sede
Cundinamarca.

6. Presentación nuevos programas de pregrados para el Centro Regional Girardot.

7. Solicitud de aprobación de la creación del Programa de lngenierfa Civil para ser
ofertado en el Centro Regional Girardot

8. Varios.

1. ORACiÓN

El Padre Eudista Carias Zuluaga da gracias a Dios por las bendiciones recibidas y pide la
fuerza del Esplritu Santo en el desarrollo del Consejo.

2. VERIFICACiÓN DEL QUÓRUM

De acuerdo con lo establecido por los Estatutos de UNIMINUTO, la reunión cuenta con el
quórum para deliberar.
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3. LECTURA Y APROBACiÓN DEL ACTA 011 DEL 31 DE AGOSTO DE 2011

Se aprueba por unanimidad de los miembros del Consejo el Acta 011 de fecha 31 de
agosto de 2011.

4. PRESENTACiÓN PLAN OPERATIVO 2012 DE LA SEDE CUNDINAMARCA.

El Rector de la Sede Cundinamarca presenta el Plan Operativo para el año 2012, con tres
puntos:

1. El Conte xto de la Sede Cundinamarca para el año 2012.

a). Nuevo escenario políti co:

Frente al cambio de Gobernador y Alcaldes que presenta el Departamento para el año
2012, la Sede Cundinamarca se proyecta con nuevas relaciones con la Gobernación
de Cundinamarca, especialmente en las dinámicas de Ciencia, Tecnologla e
Innovación.

A nivel municipal la Sede Cundinamarca tiene buenas relaciones con los nuevos
Alcaldes. las cuales deben ser más proactivas en la gestión para generar
oportunidades de fortalecimiento para el beneficio de los Municipios y de la Institución.

En los municipios en donde estamos. muy posiblemente UNIMINUTO seguirá haciendo
presencia; en aquellos Municipios donde no estamos es posible que nos inviten a llevar
programas, por las propuestas de los planes de gobierno de aumentar cobertura en
Educación Superior.

b). La creación de tres Nuevos CERES operados por UNIMINUTO

El Rector de la Sede Cundinamarca. comunica al Consejo Superior que el Ministerio de
Educación Nacional aprobó la creación de tres nuevos Centros Regionales de
Educación Superior CERES para ser operados por UNIMINUTO a partir de febrero del
año 2012.

Los CERES aprobados fueron:
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1. Ceres Provincia de Almeidas (Municipio de Villapinzón) con un aporte del
Ministerio de Educación Nacional de doscientos millones de pesos
(5200.000.000).

2. Ceres Provincia de Sumapaz (Municipio de Pandi), con un aporte del
Ministerio de Educación Nacional de doscientos diez millones de Pesos
(5210.000.000).

3. Ceres Provincia de Medina y Paretebueno (Municipio de Medina) con un
aporte del Ministerio de Educación Nacional de doscientos quince millones de
pesos (5215.000.000).

Se expone al Consejo que la din ámica de UNIMINUTO Sede Cundinamarca es
mantener su cobertura en el Departamento. en caso de ampliarse se exiqirán a los
Aliados como las Alcaldías, todas las condiciones necesarias para poder operar con
calidad en sus municipios.

e} Incremento progresivo de otras Instituciones de Educación Superior en el
Departamento de Cundinamarca.

La Sede Cundinamarca de UNIMINUTO, presentará en el corto plazo un incremento
progresivo de Instituciones de Educación Superior, como EDUPOL y Panamericana y
otras Instituciones que ingresan con diversos tipos de proyectos, impulsadas por el
proceso del Fondo de Regallas. Un ejemplo es la Universidad Manuela Be1tran y su
programa de multilingoistimo.

La presencia de estas Instituciones en el Departamento de Cundinamarca, establece
la necesidad de tener mecanismos de "Cocpetencia", que significa cooperar y
competir al mismo tiempo.

Los miembros del Consejo Superior manifiestan que la Coopetencia es una
oportunidad para mantener el tema de calidad. en el que debemos generar
estrategias y alianzas con Universidades fuertes.

De igual forma señalan que la presencia progresiva de Instituciones de Educación
Superior en el Departamento de Cundinamarca, no es una amenaza para
UNIMINUTO, al contrario; es una oportunidad para posicionarse con calidad. frente a
las demás Instituciones.

Los Consejeros expresan que UNIMINUTO Sede Cundinamarca debe enfocarse en
ser innovadora y tener la mayor calidad posible en los Centros Regionales y CERES
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que actualmente tiene, sin necesidad de seguir creciendo a grandes velocidades
como lo ha hecho hasta ahora.

El consejo solicita para la próxima sesión mostrar las metas de crecimiento de la
Sede Cundinamarca.

En relación a la presencia de Instituciones como EDUPOL, los Consejeros señalaren
que es necesario que la Sede Cundinamarca tenga un desarrollo con la enseñanza
virtual al nivel de Universidades como la de Monterrey.

Atendiendo a los Consejeros, el Rector General comunica las relaciones estrechas
que ha tenido UNIMINUTO como Sistema con la Universidad de Monterrey en temas
de tecncloqla en Educación Virtual, en donde se ha obtenido una capacidad de
desarrollo importante.

En los mismos términos el Dr. Leónidas López. manifiesta que para el desarrollo de la
calidad de los programas de Educación Virtual, UNIMINUTO ha seguido los modelos
establecidos por la Universidad Nacional de Laja en Ecuador, que es un modelo
reconocido en América.

Frente al tema de calidad, UNIMJNUTO buscará una acreditación internacional en
Educación a Distancia-Virtual, toda vez; que aún no existe en el país este tipo de
acreditación.

d) Parque de Innovación Social y Fondo de Regalias

El Rector de la Sede comunica al Consejo que UNIMINUTO está diseñando un
Parque de Innovación Social en el cual participa la Sede Cundinarnarca. el cual fue
priorizado por la Gobernación de Cundinamarca y la Alcaldla de Bogotá, para ser
presentado al Fondo de Ciencia y Tecnologla. creado por la Nación con Recursos de
Regallas.

2. Estrateg ias de Posicionamiento de la Sede Cundinamarca

El lng. Juan Fernando Pacheco. señala que las estrategias de posicionamiento de la Sede
Cundinamarca se enfocan en: Calidad, Innovación, Reputación e lnternacionalización.

3. Proyectos Prioritarios para el ano 2012.

El Rector de la Sede Cundinamarca, expone once proyectos prioritarios para el ario 2012:

1. Acreditación Institucional

2. Fortalecimiento de la Identidad Misional
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3. Desarrollo Profesoral a nivel de Maqister.

4. Capacitación a Directivos en temas de liderazgo, inteligencia emocional y
competencias para relaciones publicas.

5. Sistema de Investigación, con el fin de establecer ponteas claras y articuladas.

6. Parque de Innovación Social, con aportes de Regallas y Colcie ncias.

7. lntemacionatización. en el que se busca tener estudiantes de la Sede Cundinamarca
en procesos de intercambios.

8. Gestión del Conocimiento, buscando mecanismos de integración de la información
de la Sede Cundinamarca.

9. Creación de CERES y Centros Tutcrfales.

10. Fortalecimiento de la Infraestructura, con la nueva Etapa de el CERES de Zipaqu irá,
y estudios para una Sede en Ciudad Verde y la Etapa IV en el Centro Regional de
Soacha, y dos alternativas para el CERES de Madrid.

11. Portafolio de Educación Continuada.

5. PROPUESTA DE ESQUEMA PARA LA ASIGNACiÓN DE BECAS
SOCIOECONÓMICAS EN LA SEDE CUNDINAMARCA.

El Rector de la Sede Cundinamarca presenta la propuesta para el manejo de las Becas
Socioeconómicas en la Sede, con los ajustes requeridos en el Décimo Primer Consejo
Superior de la Sede Cundinamarca, se presentan las diferentes Distinciones y Becas que
ofrece el Reglamento Estudiantil en los artlculos 98 y 108 al 111, en el que compete al
Consejo Superior reglamentar la asignación de Becas Socioecon ómicas.

Señala que el objetivo del Programa es minimizar el riesgo de deserción y facilitar el
cumplimiento del proyecto de vida de los estudiantes con un alto nivel de vulnerabilidad
flsica. económica. académica y/o psicosocia l a través de asignación de becas
socioeconómicas.

Segun la propuesta presentada a los miembros del Consejo Superior de la Sede
Cundinamarca, se establece como usuarios del programa, los estudiantes con una o más
de las siguientes condiciones de vulnerabilidad :

• Situación Económica Precaria, es decir; que pertenezcan al Sisben No. 1, 2 ,3.
siendo verificable dicha condición a través de visita domiciliaria.
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• Condiciones de Discapacidad.

• Víctima del conflicto armado de conformidad con la definición de victima
establecida en el articulo 3 de la ley 1447 de 2011.

• Pertenecer a un grupo étnico minoritario.

De igual forma se exigirá que el beneficiarios haya obtenido un promed io de calificaciones
igual o superior al promedio reportado en el Sistema Banner del programa académico, en
el semestre inmediatamente anterior a la solicitud, sin haber perdido ninguna asignatura.

l os miembros del Consejo expusieron sus inquietudes respecto a la aprobación de las
solicitudes de los estudiantes con los niveles del Sisben 2 y 3, aconsejando que se limiten
al nivel 1.

El V icerrector Académico de la Sede Cundinamarca, manifest6 que en ocasiones la
estratificación de los niveles del Sisben no se ajusta a la realidad, proponiendo dejar los
tres niveles del Sisben para poder determinar la situaci6n econ6mica con la visita
domiciliaria.

El Rector de la Sede Cundinamarca, señaló que el nivel del Sisben no es el único
indicador para establecer la situación económica precaria, ya que cada solicitud es
estudiada en particular a fin de determinar la necesidad o no de la beca.

Una vez expuesto los argumentos por el Rector y el Vicerrector de la Sede
Cundinamarca, el Consejo aprueba dejar los tres niveles del Sisben.

Los consejeros propusieron que se limitara la asignaci6n de becas socioecon6micas a las
persona s en situación econ ómica precaria. Ellng. Juan Fernando Pacheco señaló que se
incluyeron las demás para atender la normatividad aplicada en el sector educativo.

En los mismos términos el Consejo Superior aprueba el procedimiento para la solicitud y
trámite de becas socioeconómicas para la Sede Cundinamarca presentado por el Rector
de la Sede, concretado en: la solicitud de la beca, registro y verificación de documentos
por parte del Director del Centro Regional o CERES, visita domiciliaria a fin de conocer el
contexto y condiciones de vulnerabilidad del estudiante, evaluación que compete al
Comité de Becas integrado por el Rector de la Sede, el Director Administrativo y
Financiero y Secretaria de la Sede Cundinamarca, asignaci6n de la beca socioeconómica
y acuerdo de servicio social por parte del beneficiario en que se compromete a prestar
horas de servicio social en UNIMINUTO, proporcional al porcentaje de la beca otorgada.

Se establece que la asignaci6n de becas socioeconómica se hará efectiva para cada

semestre y podrá ser renovada previa solicitud del estudiante.
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6. PRESENTACiÓN NUEVOS PROGRAMAS PREGRADO PARA EL CENTRO
REGIONAL GIRARDOT.

El Vicerrector Académico de la Sede Cundinamarca expuso al Consejo el contexto
geográfico de influencia del Municipio de Girardot en la Provincia del Alto Magdalena con
los Municipios de Agua de Ojos, Ricaurte, Tocaima, Jerusalén, Guataqul , Nanño y Nilo.

En los mismos términos presenta el radio de acción de Girardot hacia el Departamento del
Tolima, especlficamente en la Provincia de Yuma cuyos municipios son: Flandes, Melgar,
Coello, Guama, Suarez, Espinal, lcononzo. Carmen de Apicalá . Cunday, Saldaña,
Purificación y Villarrica.

De igual forma presenta las ventajas comparativas y competitivas de Girardot y su
contexto nacional, regional y local, as! como el Plan de Competitividad de Girardot del
2007 al 2019, en el que se consolida como el polo de servicios turísticos y comerciales
más importante del Alto Magdalena y de la regi6n Bogota-Cundinamarca. Potenciando la
posición geoestratégica respecto a los corredores comerciales nacionales e
internacionales, y distinguiéndose por la alta calidad de los servicios turlsticos y
comerciales, las facilidades loqlsticas y un elevado desarrollo tecnol6gico y educativo,
garant izando un saludable clima de productividad, seguridad. calidez humana y bienestar.

As! mismo expone la oferta académica que tiene el Centro Regional Girardot en las
modalidades de presencial y Distancia en los niveles pregrados y posgrado. en el que se
propone ofertar los programas de Ingenierra de Sistema, Derecho y Licenciatura en
Educación Flsica Recreaci6n y Deportes.

Estos tres programas promoverlan el Desarrollo del Sector Terciario (76%) Comercio y
Servicios del municipio de Girardot. con Derecho en generar conocimiento, Desarrollo y
Defensa de los Derechos Humanos. con lngenierla de Sistema en Desarrollo Tecnol6gico
e Innovación y Educación con el programa de Licenciatura en Educaci6n Ffsica
Recreación y Deportes.

El Vicerrector Académico de la Sede Cundinamarca muestra el Estudio de Preferencias
Profesionales en Girardot con el objetico de conocer la demanda potencial para
programas UNIMINUTO en Girardot y la Región con 1057 encuestados

l os resultados del Estudio de Mercado se presentan organizados según los Núcleos
Básicos del Conocimiento (NBC). los NBC son agrupaciones de ros programas
académicos teniendo en cuenta la afinidad en los contenidos y en los campos especificas
del conocimiento. En total son 55 núcleos básicos del conocimiento. donde se refleja la
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preferencia por los programas de Derecho con el 26,30/0, lngenierl a de Sistemas con el
22,6%, Licenciatura en Educación Flsica Recrea ción y Deportes con el 24,7%.

Los miembros del Consejo solicitan hacer unos ejercicios adicionales en la Región, como
lo es encuestar a los Egresados, Empresas y Cámara de Comercio a fin de integrar las
necesidades y la pertinen cia de los programas.

De igual fonnan aconsejan que ros resultados de las encuestas las presenten además de
porcentual, con número de estudiantes.

Finalmente, ros miembros del Consejo manifiestan que la Sede Cund lnamarca se debe
enfocar en la pertinencia de los programas con el fin responder a la demanda de la
Región, solicitando para el próximo Consejo la propuesta curricular de los tres programas
para su correspondiente aprobación.

7. SOLICITUD DE APROBACiÓN DE LA CREACiÓN DEL PROGRAMA DE
INGENIERíA CIVIL PARA SER OFERTADO EN EL CENTRO REGIONAL GIRARDOT

El Rector de la Sede Cundinamarca, solicita al Consejo Superior la aprobación de la
creación del programa de Ingenierla Civil para ser ofertado en el Centro Regional
Girardot. en atención a las siguientes consideraciones:

Que la Corporación Universitaria Minuto de Dios UNIMINUTO, autorizó la creación por
extensión del Programa de lngenierla Civil en el Centro Regional Girardot mediante
Acuerdo 092 del 20 de octubre de 1999 del Consejo Superior de la Corporación
Universitaria Minuto de Dios UN1MINUTO.

Que UNIMINUTO en el año de 1999, solicitó la renovación del Registro Calificado el cual
fue negado por el Ministerio de Educación Nacional, ordenando la imposibilidad de ofertar
el programa a nuevos estudiantes y garantizar la culminación de los estudios a los
estudiantes ya matriculados.

Que con el objeto de mejorar las debilidades detectadas por la Sala de CONACES y
siguiendo las recomendaciones del Ministerio de Educación, la Corporación Universitaria
Minuto de Dios UNIMINUTO, ejecutó un plan de mejoras con el acompañamiento de la
Escuela Colombiana de tnqenier la.

Que el plan de mejoras se ejecutó en el ano 2011 con el fortalecimiento de la
infraestructura, planta fisica, recursos bibliográficos, contratación de personal docente y
reforma curricular.
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Que una vez iniciado el proceso de solicitud de registro calificado de programa de
Ingenier la Civ il en el momento de subir la información en el sistema SACES se evidenció
la inconsistencia en el aeta de creación del programa; toda vez, que especifica la creación
del programa "por extensión- de la Sede Principal de Corpora ción Universitaria Minuto de
Dios UNIMINUTO , impidiendo la radicación de la misma.

Atendiendo la implementación del plan de mejoras en el Centro Regional Girardot, la
Sede Cundinamarca de la Corporación Universitaria Minuto de Dios UNIMINUTO,
cons idera que el programa de Ingenierla Civil en el Centro Regional Girardot cumple las
condiciones necesarias para obtener un registro calificado propio y no por extensión, para
lo cual requiere la aprobación del honorable Consejo Superior.

Una vez expuestas las consideraciones por el Ing. Juan Fernando Pacheco Duarte, los
miembros del Consejo Superior, autorizan a la Rectorla Cundinamarca de la Corporación
Universitaria Minuto de Dios UNIMINUTO, crear , solicitar y tramitar, el Reg istro Califica do
del Programa de Ingenierla Civil para ser ofertado en el Centro Regional Girardot.

8. VARIOS.

Se informa que el próximo Consejo se realizará el dla miércoles 14 de marzo de 2012 a
partir de las 4: 00 p.m.

Siendo las 6:00 de la tarde y sin más asuntos por tratar. se levantó la Sesión.

~~~Gnecco Rulz
Presidente Consejo-Supenor -

2.., . \ \ C
~ Fanny' Ll ~tf rres Cendales
Secr~tariar -
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