
CORPORACION UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS -UNIMINUTO
RECTORIA CUNDINAMARCA

CONSEJO SUPERIOR

Acta 003
1 de diciembre de 2009

El Consej o Superio r de la Corporación Universitar ia Minuto de Dios . UNI MINUTO, Rectoría
Cundinam arca ere .... la con vocatoria realizada por e l Rector Cundtnamarca, se reunió en la
ciudad de Bogot á D.C., el dia martes 1 de diciembre de 2009 . a las 2 :30 p.m, en la Sala del
Consejos. ubicada de en e l piso séptimo del Edificio Padre Diego Jaramillo, de la Corporación.
Asist ieron los siguientes Conseje ros :

Dr. leo nidas lópez Rector Gene ral Enca rgado
P. Iván Diaz Sace rdote Eudlsta

Dr. Arma ndo Sánche z Nombrado por e l Consejo de Fundado res
Dr. Carlos Enrique Cavener Nombrado por e l Consejo de Fundadores

In&. Maurrcrc Mo rales Meneses En representación de los Directores de Ce nt ro Regional

Lic. Mauro Fernando Quintana En re presentación de 10 5 docentes

Asistiero n en ca lidad de Invitadas Kelly vohana Cast ro Suarez y Maria Alejandra va neges
estudiantes de l lEO Heladia Mejía, pe rt enecientes al program a so cios por un dfa y la Ing. Maria
Teresa aesnepc como Secreta ria Acadé mica del Cent ro Regional Giraréot. Se encuentra
pendiente el nombramien to de l quinto miembro e leg ido po r e l Consejo de f unda dores

Excusa ron su asist encia, Dra . María Teresa Gnecco de guu, Dr. Hern ando Aramburo Besrrepo,
Dr. Fe rnando Cortes Macallister, Diana Carolina Pinilla.

Presidió la reunión la Dr. Leó nidas l ópez Herrá n y parti cipó en ca lidad de Rector
Cundfnarna rca e l Dr. San tiago v étez Álvare z. Corno Secreta ria de la reu nión act uó Claudia
Preciado Awad, Secretaria (el Recto ría Cundinama rca. Se sugirió el siguiente orden de l d ía:

ORDEN DEl OlA

1. Oración

2. Verificación del quórum

3. l ect ura y aprobacronde! acta 002.

4. Informe Estado de Resultado s 20D9.

S. Plan Operativo y Presupuesto 2010

5.1. Plan Ope rativo

5.2. Presupues to
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6. Presentación Nuevos programas Girardot

6.1. Administ ración de Empresas

6.2. Psicología

7. Proposicionesy Varios
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COMPROMISOS RESPONSAB LES

1. Realizar seguimiento y tomar acciones respecto a'
establ ecimiento de rel aciones con el Comm unity Ccttege de Rectoría Cundinamarca

Mari copa u otros visitados por UNIMI NUTO

2. Fortalecim iento de las relaciones Universidad- Empresa. Rectoría Cundtnamarca

3. Presentar propuesta de cursos de verano para estudiantes
sobresalient es de la básica y media para ser impartidos en el Sede Recto r Cundinamarca
Pnncipal

4. Rediseñar e' programa de acercamiento con 'a empresa, y Cent ro Regional Girardo t .
conocer en mayor detalle ~I campo laboral en Girardot.

S. Remitir vía torreo elect rónico calendario de Consejos para el año Secretaría Sede
2010

1. Oración

El Dr. Sant iago vétez Recto r Cundinamarca, da gracias a Dios por este día y pone en sus manos
el desarrollo y las decisiones a tomarse en este Consejo.

2. Verlficacl ón del Quórum

Oe acuerdo con 10 establecido por los Estatutos de UNIMINUTO, la reunión cuenta con el
quó rum para delibe rar .

3. Lectura V aprobaci ón del acta 002

Se revisan los comprom isos del acta anterior, indicándose que a cont inuación se presentara el
Estado de Resultados Scttcnaoc .

Se aprueba por unanim idad
sept iembre de 2009.

de los· miembros del Consejo el Acta 002 de fecha 29 de
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4. Informe Estado de Result ados 2009
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El Director Administr ativo y Fic:'anciero de la Rectoría Cundinamarca realiza la presentaci ón del
estado de resulta do, entregan do a los Conseje ros un estado de Ingresos y egresos de l periodo
1 de en ero a 30 de septiem bre de 2009, el cual hace par te integra l de la presente Acta. Los
principales asp ectos a resa ltar fueren los siguiente s:

• Se adara que no se pue de real izar un análisis horizontal sem est re a semestre, dad o
qu e la Rectoría Cundlna ma rca du rante el pe riodo 2009 se es t ructuró y conso lidó,
do nde inicialmente se ten ían los Centros Regionales de Bogotá Sur, Soacha, Girardot y
vntavtcencto: pa ra el primer se me st re del 2009 iniciaron cinco Ceres (Ciudad Bolívar ,
Madrid, Guad uas, la Vega y Apulo) y en el segundo cuatro mas (Zipaq uirá, Choac hí,
u bate y Gacheta) t ras ladando el Cent ro Regional vül avlcenctc a la Rectoría Norte
Oriente.

• Al 30 de Septiembre de 2009 el estado de resultad os refleja unos ingresos netos de
55 .448 millones con una participación del 22,60% con respecto al consolidado
naciona i. Se otorgaron Becas, Subsidios y Descuentos por un valo r de 53 .129 millones .
El número de Estu diantes al 30 de Junio de 2009 es de 5.6 88 con un ingre so promed io
por estudiant e 5957.806.

•

•

•

•

•

les costos ope racio na les son de 53.251 millones con una par ticipación de l 59,67%
sobre los ingresos netos, de los cuales 5203 millon es correspo nden a proyectos y
convenios que están en un a cuenta t rans ito ria ha sta la liquidación de l mismo ,
reflejando en ese mome nto un valor agregado a la inst it ución.

Finalmente se observa una ut ilidad de $944 millones con una rentabilidad de l 17,33%
antes de Servicios Integrad os (Staft y áreas de apoyo cent ra l) V una participación del
34,40% con respecto al conso lidado naciona l.

l os Consejeros manifiestan Que se de ben buscar nu evas fue nt es de Ingreso.

El Rector de la Sede ~~ñala Que las devolucione s que se observan correspond en a
to do s los auxilios y subsidios de que ot organ por parte de la Rectoría.

El principa l reto de l sistema es tener unos aho rros mas significativos respecto de los
gastos operacionale s, indicándose qu e los CE RES cuentan en un comienzo con un
coordinador y un auxiliar cons olidándose poco a poco un eq uipo de t rabaj o mas
compl eto de acuerdo principalmente al numero de cohortes e Infra est ructura V no al
numero de es tudiantes. As:i rnismo se se ñala que en los Cent ros Region ales como
Soacha, Girardot y Bogota sur tie nen un equ ipo administra tivo de ap roxima damente
15 person as cada uno.
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s. Plan Operativo y Presupuesto 2010

• Plan Operativo :
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El Rector Cundinaman:a presenta ante 105 Consejeros el doc umento de l Plan Operativo de
cada uno de los Centros Regiona les y de los (E RES que conforma n la Recto ría Cundinama rca
para el año 2010 en el cua l se tuvier on en cuenta las observaciones re alizadas en el Consejo
anterior el cual hace parte integral de la presenta acta.

Se muestran como principales retos:
1) Garantizar la Calidad aca démica
21Impulsar el Desarrollo protesore!
3) Fortalecer la infra estructura Fisica
4) Mejorar la Infraestructu ra tecnológica
S) Establecer nuevas Alianzas
6) Consolidar Est udiant es
7) Opt imizar la administración y prop ender por la sostenibilidad econó mica

F. l Rector Cundtnamarca enseña la matriz de incidencias la cual hace parte integral del acta, en
dond e se indica que cada uno de los proyecto s a punta a uno o mas retos. Igualme nte se
presenta las metas de estudiantes para en 2010 es timá ndose que en los CE RES se llegue n a lo
4.590 estud iantes y en toda la aectcr ra se tenga aprox imadamente 9.962 estudiantes.

SEDE · 2010-1 2010 -11

Cent ro Regional Girardot 767 783
Centro Regional Soacha 2840 3100

Centro Regional Bogotá - Sur 1228 1463
CE RES Cundinama rca :' . 3806 .. 4596

Total 8.641 9.962

• Presupuesto:

Se coloca igualmente a consideració n el Presupuesto para ejecutar dicho plan , el cual se anexa,
indicándose que el crecimiento mas notorio será en los CERES donde hay un mercado más
latente po r lo que el pro med io de crecimiento se estimo en un 60%, esperándose una
rentab ilidad del 8.5 %.

En lo referente al tema de inve rsión se indica que para el próximo año·se encuentr a est imad o
la ent rega de la Primera Etapa del Centro Regional Girard ot , as! éom o la Segunda y Tercera
Etapa de l Centro Regional Scacha. . -'.

El Rector General Encargado com ent a que es un gran reto el de la Rectoría Cundinam arca
crecer un 60%. As¡ mismo señala que el SISTEMA UNIMINUTO de sea para el 2012 tener
ap roximadamente 60.000 estudiantes, mediante el fortalecimiento de la Educación a Distancia
y Virtual, la generación de conocimie nto e Invest igación en la Sede Principal que sirva de
mo delo a otras sedes, la articulación con los colegios. ya t rav és del proyecto de pa rticipación
en los pro gramas de concesión de colegios ya qu e contamos con un Facultad de Educación Á A

muy fuer te entre las universidades privadas. / .://,

/'
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El Rector General Encargado solicita a los demás Consejeros la aprobació n del Plan Ope rat ivo y
de l presupuesto para el año 2010 de la Recto ría Cundinam arca.

El Consejo decide por unanimidad aprobar el Plan Operat ivo y el Presupuesto 20 10 de la
Rectoria Cundinam arca.

6. Pre sentación Nuevos Programas Glrardot

El Rector Cundinamarca rea liza la presentación general de l Centro Reg ional Girardot la cual
hace parte integral de la present e acta, en la que se enseña la misión , la visión, los
pro gramas ecadémtcos. la caracterización de los es tudiantes, y la infraestru ctu ra física con
la que cuenta es te Centr o Regional.

A cont inuación el Director del Cent ro Reglcnal Gira rdot presenta a consideración de los
miembros del Consejo Superior los siguientes programa s acad émtcos :

6.1. Adm inist ración de Empresas

Se pro cede a mostrar el estudio de mercado realizado, indicándose que dentro de las
prefe rencias de profesiones el program a de Administ ración se encuent ra en el seg undo
lugar, come ntá ndose que igualmente se lleve a cab o una en cuest a a em pleadores y
doce ntes que constaba de 10 preguntas referentes a la competencia y habilidades, el
énfasis e n la formac ión profesional, valores con '05 que debe contar un egr esadc de este
programa"

Se indica que es te programa se encue ntra ' acorde con las solicitudes realizadas por las
Cámaras de Comercio de la Región ., .

6,2, Pskologfa

Se realiza igua lme nte la presentación del estu dio de mercado bajo los mismos parámetros
establecidos para el programa anterior, hallándose que este program a se en cuentra en el
cuarto lugar de preferencia .

l os consejeros manifiestan su preocupación referente a la posib ilidad de los eg resados a
acceder a un em pleo o montar su prop ia empresa, señalándose por la Secretaria Acad émica
del Centro Regional Girardot que el Psicólogo egresado de UN1M lNUTO tendría varios
campos de acción ent re los que se encuent ran el c rganuactcn al, el jurídk o, el social
comunita rio entre ot ros .

Se recomienda por IcsCcnsejeros rediseñar e l prog rama de acercam iento con la empres a.
y a tra vés del grup o de Investigación del Centro Regional establecer como es el camp o
laboral en Girardot.

El Recto r General encargado manifiesta que los anteriore s programas t ienen un ootenctel
muy grande en Girardot y sus alrededor es por lo que propone se aprueben los mismos po r-< d
este Consejo Superi or. / 11/1/

- /'
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El ccoselc Superior aprueba por unanimidad la creación de los programas de
Administración de Empresas y Pslcologfa para el Centro Regional Glrardot y autoriza
emitir los acue rdos 003 y 004, con el fin de prese nt ars e esto programas ante el Ministerio
de Educación Nadonal.

7. Varios

• El Consejero Arman do Sánchez pres enta una ideas pa ra el financiamiento de la
Educación entre las que se encuentran:

3. Promover una ley que destine parte del impuesto pred ial al financiamiento de la
Educación super ior, po r lo que considera importante invitar a un Senado r o
Representante a la (amare para conseg uir tal fin.

b. Motivar a la Comunidad perteneciente a cada uno de los mumcpios en donde se
encue ntran los Cent ros Regionales que conforman la Rector ía a que sean parte de
estos, indicándose que con el Dr. Aram buro ya se esta realizando es e t rabajo con las
empresas ubicad as en los Soacba y sus alreded ores.

c. Implementar el modelo que viene de sarrollando lcs Ccmmu nttv College

• El Dr. Carlos Enrique Cavelier co menta a los dem ás conseje ros sobre su visita al
Community Ccllege de Mar icopa el cual cuenta con 260.000 es tudiantes, que el
financiamiento para la const itu ción de este tipo de instituciones se realiz a a trav és de l
impuesto pred ial. Así mismo cuentan con el apoyo de Universidade s y no en tran en
conflicto con las Universidades públicas .

Igualmente se se ñala que cuentan con un departam ento de ent renam iento de
em presas, por lo que se preg unta acerca de las relaciones que UNI MINUTO tiene con
las empresas, indicánd ose por el Rector Cundinamar ca que ese vinculo es muy fuerte
y que se t ienen relectcn es con algunas ent idades como la Feder ación Nacional del
Cafeteros, Fedec alma, Fed earroe , entre enes. aunque se reconoce qu e falta
involucrarlas mas con UNI MINUTO.

• El Rector Genera l Encargado habla de su visita a algunos Community Collage realizada
ccnla Red Mut is en especial el College de Oisneyworld, en donde principalmente hay
pract icantes de todo el mundo, siendo muy importante la ñfcsoña de "la
Hospitalidad." Come nta de igua l forma que se debe realizar un seguimie nto \' tomar
acciones respe cto al establecimien to de relaciones con el Communltv Ccllege de
Maricopa, as¡ como forta lecer las re lacio nes Universidad- Empresa.

• El Recto r Gene ral Encargado, pregunta a las estu dian te s invita das al presente Consejo
sobre su opinión respecto a los temas desarrollados y la forma corno se llevo a cabo el
mismo, manlfiestend osc por esta s que los temas tratados fueron muy intere santes,
sob re todo lo referente al de nuevos programas académicos y fue muy agradable el
manejo dad o a la reu nión. A1

. r
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• Se informan las fechas en las que se llevara acabo el presen te Conse jo para el año
2010, quedando encargada la Secretaria de la Sede de remit ir el Calenda rio de
Consejos vía correo ele ctrónico.

• El Dr. Cavelier proponer acoger estudiantes de básica y media que sean talentosos y
que tengan un perfil academ ico inte resante, para brindarles uno s curso s de verano,
empezando con un piloto de estudiantes con los mas alto s puntales para que
des pierten al ámbito estudi anti l. l a experiencia inicialme nte se desa rrollará en Bogot á
con varias Univers idades. e ntre ella UNIMI NUTO. El Rector Cundinamarca queda
encargado de present ar una propuesta al res pecto.

Siendo las 5:45 de la tarde y sin más asuntos por tratar, se levantó la Ses ión.
í \

I
· -l1lfU111~

/ tecmdes L6pez Herrán
Recto!" General Enca rgado

---~~-- - -

~LCZe= ..-J\.. \:) .
Oaudia Preciado Awad

Secretar ia
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