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Reunión Ordinaria de 29 de Septiembre de 2009

Lugar. Salónde Consejos .
El Consejo Superior de la Corporación Universitaria M inc to de Dios - UNIMINUTO, Rectoría Cundinam arca,
pr evia convocator ia reali zada por la Dra. María Teresa Gnecco de Ruiz. en su calid ad de President e de
est e Consejo, se reunió en la ciudad de Bogotá D.C., el día mart es 29 de septiembre de 2009 , a las 2 :30
p.rn, en la Sala del Consejo s, ubicada de en el piso séptimo del Edific io Padre Diego Jararnl llo, de la

Corporación.

Asist ieron los siguientes Consejeros:

(' Dra. M aría Teresa Gneccode Ruiz . President e Consejo - design ado por el Consejo de Fundadores

IP. Camilo Bern al Hadad Rector General

lDr. Armando Sánchez Nombrado por el Consejo de Fundad or es

IDr. Carlos Enr ique Cavelier Nombrado por el Consejo de Fundadores

IDI. Hernando Ararnburo Rest repo Nombrado por el Consejo de Fundadores I¡DI. Fern ando Cortes M acallister INombrado por el Consejo de Fundado res -- - -----
Ing. Ma ur icio M orales Meo'eses En 'representación de los Director es de Centro Regional

Lic. lv1auro Fernando Quintana En rep resentación de los decentes

Diana Carolina Pinllla En Representación de los Estudiantes

¡.sisti ó en calidad de Invitad o el Asesor del Rector Genera l. DI. Leonid as López.
Presldl ó la reunión la Dra. María Teresa Gnecco de Ruiz y parti cipó en cal idad de Recto r Cundinarna rca el
Dr. Santi ago v él ez Álvarez. Com o Secretaria de la reunión actuó Claudia Preciado Aw ad, Secre taria (el
Rectoría Cundinarnarca. Se sugir ió el siguiente orden del día:

ORDEN DEL Dlt'.

1. Oración
2. Veri ficación del quórum

3. Lp.ctura y aprobación riel acta 001
4. Plan Oper at ivo 2010
S. Inform e ües arrollo Profeso ral

6. Prop osicio nes y Vario s

COM PROM ISOS RESPONSABLES I

1_ Presentar el pre supuesto de UNIMINUTO del año 2008 y los Vicerrectoria General
est ados financieros del primer y segundo s semestre de Adm in ist rat iva y Fin ancier a

2009 . Así como un info rme esquemático de los Ingresos,
EBresos e inversion es.

2. 1 Presentar jos ant ecedes del PVG de los Centros Regionales, Rectoría Cundinamarca
así como 1;):; provecciones a 2012. I
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2.

3.

El P. Camilo Bern al Hadad. Rector General de UNIM INUTO. antes de dar inicio al pr esente Consejo I

invocó a los Arcángeles Gabriel. Rafael y M igu el en su día. par a que aprendamos a escuchar . Solicita
Bend iciones par a la Rel:toría .Cundinamarca y los de mlernbroade est e Consejo .

Verificación de! Quórum

Excusó su astst encla el P. Iván Díaz. Se in formo que se encu entra pend iente el nombramiento del I
qu in to mi embro nombrado por el .Consejo de Fundadores, por lo que se solicita a los Consejeros I
presentar cand idatos que estén di rectamente relacionado s con la función Académica. ,

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

para de liberar. .

Lectura y aprobación del aeta 001

Se aprueba por unanimi dad de los mi embros del Consejo el Act a 001 de fech a '25 de agosto de 2009.--r oOp. "," ·'. 2010 . . .' -- . . - . . . - -1
4. El P. Camilo Bernal Hadad. Rector Gen eral, realiza una pre sentación del plegable del Plan

Estrat égico 2008 - 1.0'12 dei Sist ema unlversltsrlo UNIM INUTO. el cual esta compuesto por 4 ejes y

15 retos desarrollo, encont rándose en este mo mento en ajustes resp ect o de las denominaciones
dadas en pr incipio a los retos; el nuevo Plegable se hará llegar añnales del mes de octubre .

El Rect or Cund inamarc:a, Dr. Santiago v élez, pr esenta para la aprobación de este Consejo el plan
operativo 2010 de la Rectoría Cundinamarca, en documento anexo, qu e hace part e integral de la
present e Acta, rea lizan do en un primer momento la evaluación del plan operat ivo 2009'
divid iéndose en 2 partes: Principal es avances Vprinc:ipales Dificultades en lo atinente a cobertura.
cali dad , administraci ón y sostenibilidad económica. En una segunda parte se pres enta el plan
opera tivo 2010. l os .~spectos a, resaltar los aspectos a resaltar en la presentación y los com entarios
de los miembros del Consejo él lamisma fueron los siguiente s,

1. Se informa qu e el Centro Regional Girardot tiene 3 programas pen die ntes de otorgami ento de
registro cali ficado. cornent ándosz que el Programa de Trabajo Social tuvo visita de Pares
Académicos los días 24 al 26 de.septiernbre, sin que se realizarán recomendaciones que puedan .
afectar 12 decisión de la Sala del CONACÉS, .

2. Respecto a Infraest ructura, semanlfest óqu e la Etapa I del Centro Region al Girard ot y la Etapa 11
del Centro Regional Soacha, serán entregadas a pr inc ipios del año 2010. Así m ismo se coment ó que
el día 7 de octubre de 2009 se hará ent rega fo rmal del CERES Zipaquir á, habiéndosele presentado
en días pasados a la'Gobernaclón d'e Cund inamarca una propuesta para inicia r la 11 eta pa de dicho
CERES. , O " " -

Ca lle 81 B No. 72 8 • 70 l inea de Atenci énal liente : -933004 línea Na cio nal : 01 8000936670 Fax: 430 8140
Bogot á O.e. • Colo m bia www.unim inuto.c d u

0' -



UNIIVlINUTC>
COt'"pOQCtÓnUf'Motenaro. Mnr.o ~ OfOl.

3. En cuanto a la Administr ación y sostenibili dad económica, se presenta un extracto del sistema
SAP, dond e se observa básicamente un PyG de la Rectoría .

El Rector General solicita un informe oficial contable y se compromete ha presentar en el proxirno

Consejo el presupuesto que manejo UNIMINUTO en el año 2008 y los Estados Financieros del
primer y segunde semestre del año de 2009, para . lo. cual solicitará al Vicerrector General
Administrat ivo y Financiero un informe al respecto.

Se aclara que las i nv~rsi~~~s en los CERES se están llevando acabo principalmente por las Alcald ías I
o entes territorial es. En los predios de UNIM INUTO¡ nosotros mismos realizamos la inversión.

.:
El Rector General, explic a que UNIMINUTO cuenta con todoslos módulos de SAP al aire, aunque se
generaron algunos problemas con la fir ma consulto ra; en la actualidad hay un apoyo direct o de la
firma SAP y para octubre se espera tener la nueva fir ma de consult oría. Se indica que UNIMINUTO
tiene Unidad de Caja a Nivel Nacional, a pesar de la autonomía que se posee en algunas sedes.

4. En lo refe rente al ema de Proyec os, se indica que de los mismos, a UNIMINUTO le queda un
"Plus" en el desarrollo de obras, dotación, un menor valor de gastos y algunos activos. Se insta a1
Centro Regional Girardot a realizar un especial esfuerzo para tene r un proyecto de cooperación
Internacional.

S. Se explica que aumentó un poco la deserción estudiant il, ent re otros motivos por el ajuste que se
realizó al calendario académico y financiero, a pesar de haberse dado más plazo al planteado
ini cialment e.

El Dr. Santiago v élez, comunica que los profesores Cátedra en su mayoría, están ded icados a la
docencia y tutorías de programas a distancia enCERES, indicándose que existe instr ucción de ir
formando poco a poco comunidad académica en los CERES.

6. A la pregunta de uno de' los Consejeros; se explica que .10 5 programas de nivel tecnológico
también pueden ser. .objeto de acredit ación la cual se reali za ante el Consejo Nacional de
Acreditación.

7. Posteriormente, se expone por el Rector Cundinamarca los programas que se quieren desarrolla r
en el 2010, los cuales fueron elaborados en reunión llevaba a cabo con los Directores de los
Centros Regionales que conforman la Rector ia. .

. ."

• Se present a el primer -prógrarna denominado Fortalecimiento de CERES, realizándose la
susten tación de las 'cifras de crecimle nto de la Rectoría. De igual forma se explican los
pasos que se deben realizar ante el MEN para la apr obación de un CERES, previa solici tud
de un Alcalde o Gobernador y la conformación de una Alianza para la puesta en marcha y
funcionamiento del mismo, ind icándose que en la mayoría de los casos dicha aprobaci ón
va acompañado de un aporte económ ico d\!! MEN para tal fin . .
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El Consejero Arm ando Sánche z, in fo rma que se esta realizando ju nto con la Secretaria
General de U IMI UTO, un proyecto para el Centro Regional Soacha del cual harían parte
las emp resas del sector.

Se solic ita por parte de los Consejeros incluir en este primer pr ograma el fortalecimi ento de
las relaciones intern acionales, a través de íos Community College de E.E.U.U. I
En cuanto al segundo programa de Desarrollo de la Plan ta Física, los Consejeros in dican que
todos los Cent ros Regiona les deben mej orar sus bib liotecas, proponiéndose la real ización
de un plan general de Bibliotecas, por lo que se plantea la posibilidad de hacer una alian za
con una Editoria l como Norma o Panameri cana. Igualmente se señala que el tema de

laborator ios debe ser separado de este programa, y quedar com o un re to apar te .

Respecto al Programa de Calidad Académi ca, se informa que con el Tecnológico de
Monterrey se va a realizar una estanda rizació n de cursos, de tal manera que haya una
renovación curricu lar, que será financiado con recursos del IFe. Así mismo el Consejero
Mauricio Morales explica que en el Centro Regional Girardol además de los programas
presentados en la exposición del plan operativo de la Rectoría también se requ iere llevar
corno nuevo programa el de Adm inis t ración de Empresas.

En lo referente al programa de proyectos especiales, el Rector General comenta que el
proyecto con Arroztec no pertenece a la Rectoría Cundin amarca si no al Insti tu to de
Educación Virtual y a Distanc ia, por lo que debe no 'incluirse dentro de los programas de
es a Rectoría. Igualmente el P. Camilo (mirando la estructura y los temas tratados)
recom ienda que el CERES LERIDA no entre a ser parte de la Recto ría Cund inamarca, para lo
cual se dará una nueva disposición en la estructur a del Sistema.

El Rector Cundi namarca, aclara dentro del prog ram a de Gesti ón Admin istrativa la meta es
logra r que en cada sit io 'de la Rectoría haya presencia del Sistema SAP y Banner .

Por ultimo, se explica el pr ograma de' sostenibili dad económica, y nuevame nte se solicita
por los Consejeros present ar en la próxima reunión los antecedes del PYG de los Cent ros
Regio nales,-así com o las proyec cion es a 2012.

Una vez concluida la presentación, se pone a consideración de los Consejeros aprobar el plan
operativo, considerándose por' el Rector Generar que es necesario incorporar nuevos elem entos e
indica que el Rector Cundinamarca debe presentar una estr ategia di ferente por cada Sede Regional,
apl icando esta Matriz de Plan Operativo en cada una de ellas, apoyándo se dicha iniciati va por los
Consejeros con el fin de aprobar ten iendo en cuenta dichas recomendaciones el plan ope rat ivo

2010 en la próxima sesión.

El Dr. Leonidas López realiza un resume n de las prlncipales preocupaciones que los Conseje ros han
man ifestado en los dos Consejos rea lizados dent ro ' de las que se encuentran la velocid ad del
crecim iento, la calid ad basada en los docentes, lo re lacionado con las fin anzas, el acercami ento al
entorno y, estrat egias para consecuciónde recursos.
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El Consejero Fernando Cortes, solicit a a Diana Carolin a representante de los Estudiantes, explique
ante el Consejo cuales son los principales requerimien tos que tienen los estudiantes de la Sede
Bogota Sur, indicándose por ella que una de las preocupaciones es la falta de capacidad de
algunos docentes para t ransmitir el conocimiento a los estudiantes, así como la exigencia
académica . Igualmente señala que en el Centro Regional, les inq uieta el tema de la Sede, ya que
esta funcionando-en diversos Colegios y no se cuentan con espacios propios, por lo que el mayor
problem a que se establece es que no hay un sent ido de pertenencia con la Universidad.

Por lo anterior se solicit a por los Consejeros incluir dentro del plan operat ivo un programa centrado
en íos estudiantes, que contenga el apoyo de la universidad a los egresados.

Desarrollo Pro feso ra l:

Se hace entrega de un docum ent o explicativo del Desarroll o Profesora] que ha tenido la Recto ría
Cundinam arca, dando cumplimiento a lo solici tado en el Consejo anterior, el cual hace parte
integral de la present e acta.

'--- - -- - - - - --- - - ----- - - - - - --- -- - - - --- - - - - - ----j

6. Vari os:

Se solicita por el Rector general, una reun ión extra.ordinaria de este consejo la cual debe realizarse
en el mes de octubre para aprobar el plan operat ivo y el presupuesto para el 2010 de la Rectoría
Cundinamarca.

Por lo ante rior, se aprueba como fecha para la realización del Consejo extraordinario el mart es 20
de octub re a las 2;30 p.rn., en el salón de Consejos de UNIMI NUTO, para t rata r exclusivamente los
temas financieros.

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

~"J~qe=~-1--.~
. Claud ia Preciado Awad . •

Secretaria .
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