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CORPORAOON UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS-UNIMINUTO
RECTORIA CUNDINAMARCA

CONSEJO SUPERIOR

Acta 004
11 de marzo de Z010

El Consejo Superior de la Corporación Universit aria Mi nuto de Dios · UNIMI NUTO, Rectoria
Cundinamarca previa convocato ria realizada por el Recto r Cundinamarca, se reunió en la
ciudad de Bogotá D.C., el dia jueves 11 de marzo de 2009, a las 2 :30 p.m, en la Sala del
Consejos, ubicada de en el piso séptimo del Edificio Padre Diego Jarami1lo, de la Corpora ción.
Asistieron los siguientes Consejeros:

Ora. María Teresa Gnecco de Ruiz Presidente Consejo' designado por el Consejo de Fundadores

P. Cami lo Bernal Hadad Recto r General

Dr. Armando Sánchez Nombrado por el Consejo de Fundadores

Dr. Hernan do Aramb uro nestrepc Nombrado por el Consejo de Fundadores
Dr. Joaquín Eduardo Dramas lo Nombrado por el Consejo de Fundadores

~:. Maurrcrc Mo rales Me neses En represe ntac ión de los Directores de Centro Regional
Lic. Mauro Fernando Quintana En repr esentación de los docente s

Excusaron su asistencia , Dr. Fernando Cortes McAlli ster, Dr. Carlos Enrique Caveüer, P. Ivan
Diaz y Diana Carolina Pinill a.

Asistió en calidad de Invit ado el Rector General Encargado, ür .Le cntdas l ópez.

Presidió la reunión la Dra. Maria Teresa Gnecco de Ruiz y partic ipó en calida d de Rector
Cundinamarca el Dr. Santiago v élez Álvarcz. Como Secretaria de la reunión actu ó Claud ia
Preciado Awad, Secretaria (e) Rectoría Cundínemarca. Sesugir ió el siguiente orden del dia:

ORD EN DEl OlA

1. Oración
2. Verificación del quó rum
3. l ectura y aprobación del acta 003
4. Palabras del Rector General de UNIM1NUTO
S. Informe del Rector Sede Cundinamarca, inicio de activ idad 2010 · I
6. Avances proyecto UN1 M INUTO- COlPATRIA - Sede Bogot á Sur
7. Informe estados Financieros 2009
8. Proposiciones y Varios
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COMPROMISOS RESPONSABLES ,

l. En el Próximo Cons ejo Supe rior se debe presentar informe Rectoría Cund inamarca
Acadé mico de la Sede Cundinamarca

2. En próximas reuniones se debe ofrecer un informe por los Rectoría Cundinam arca
directores de los Centros Regionales de l. Sede
Cundinamarca. 20 de ab ril Soacha

3. Realizar una presentación estructurada de todo el te ma de Rectoría Cundinamarca
Granjas en la Sede Cundinama rca.

4. En próximas reun iones se debe tratar el tema de aliados Rector Cundinamarca
es tratégicos.

1. Oración

El P. Camilo Bernal Hadad. Rector Gene ral de UNIMINUTO. antes de da r inicio al pre sente
Consejo da gracias a Dios po r la Sede Cuodrnamarca. por los Cent ros Regio na les. por los
CE RES, por los profeso res y estudiantes que la conforman y suplica que nos guíe en esta Sesión
de Consejo.

2. Verificación del Quórum

El Padre Rector General da la Bienven ida como nuevo Consejero nombrado por el Consejo de
Fundadores, al Ingen ie ro de Sistemas Joaquín Eduarc!o Oramas Leuro, quien se ha
dese mpeñando como Vicerrector Acade mico de la Universidad Autónoma de Occidentes y en
los últimos año s como Vicerrector Academice de la Escuela Colombian a de Ingeniería Julio
Garavtto.

Elln g. Oram as manifiesta que es un honor es tar colaborando con esta labor y con el Minuto de
Dios. Comenta que empezó su vida en la acad emia en la Universidad de los Andes donde
estuvo alrededor de 10 años. luego laboró en la empresa privada y en el Banco
Interamericano de Desarrollo. despu és entro a la Universidad Aut ón om a de Occidente por
cuatro años y act ualmente se encue ntra en la Escuela Colombia de Ingeniería

De acuerdo con lo establecido por los Estatutos de UN IMINU10. la reunión cuenta con el
quórum para deliberar.

3. lectura y aprobación del acta 003

los miembros del Consejo aprueban por UN.A.NIMIDAD el Acta 003 de fecha 1 de diciemb re de
2009 .
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4. Palabras del Rector Genera l de UNIMINUTO

El Padre Rector General com ent a ti los miem bros del Consejo qu e la Sede Cundin am arca esta
conformado por 3 Centro Regionales y 10 ( ERES, de los cuales 2 de ellos se est án mo nt ando
act ualmente, los (E RES que están tom ando mayor fuerza son los ubicados en los mun icipios
de Zipaq uir á V Ma drid.

Se expresa la necesidad .del Aseguramiento de la Calidad Académica en esta Sede
Cundinamarca por 10 que es muy importante la pre sen cia del Dr. Dr ama s, quien no s puede

ayudar ti buscar la ruta y el norte respecto a este tema. Así mismo, se señala que existe un
plan de aseguramiento liderado por la Vicerrectoría Académica, así como un proceso para
esta ndar izar los cursos.

El Padr e Rector General indica que en tre Bogot a VCundmamarca. UN IMINUTO tien e alrede dor
de 20.000 estu diantes, donde la Sede Principal cuenta con 10.S00 estudiantes
aproximadamen te Vel resto hacen pa rte de la Sede Cundtname rca.

Igualmente confirma el proyecto de la Sede Bogotá - Sur, donde el Ce nt ro Regional Bogot á

Sur se irá desprendiendo de est a Sede, to da vez que con Cotoat rta, se tiene e l compromiso de
fortalecer la ed ucación técnica y tecnológica en las comunidades mas marginadas del Sur de la
ciudad . La Met a es contar con 10.roo estudiantes al 2014.

l a Sede Cundinamarca con progra mas presen ciales que se llevan por extensió n de la Sede
Principal la cual esta entrand o en un proceso de Acreditación Inst itucional para el 2012- En
este proceso se ha recibido el apoyo de la Universidad del Rosario quienes están acreditados
Inst itucionalmente .

Este Consejo debe da r garantía de la calidad de los programas que se están extendiendo, por
eso cada uno de los miemb ros cumple una función muy importante, teniendo como principal
ret o la construcción de Comunidad Académica, de investigación, a t ravés de un discurso
cohe rente para mantener la calida de se rvicio y la subsistenc ia de la Institució n ya que existe
un razón Misiona l, de serv icio, de calidad, estratégica y financiera.

El padre Rector General propone que en el próximo Consejo Superior se t rate el Tema
Academico de la Sede Cundinamar ca y se escuche en dive rsas ses iones a cada uno de los
Directores de los Centros Regionales.

5. Informe del Rector Sede Cundlna ma rca, Inicio de actividad 2010 · 1

El Rector Cundinam arca presenta ante los Consejeros el informe de gestión cor respor.diente
al primer bimestre de 2010, el cual compila los hechos mas relevantes de l pe ríodo, por cad a
uno de los Centros Regionales y por los CERES que conforman la Sede Cundinamarca. El
documento del informe hace parte integral de esta Acta . El Rector Cundinama rca destaca los
siguientes aspectos:
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la Sede Cundinamarca pasa de S.624 estudiantes en el segundo semes t re de 2009 a 7.S12
en el primer semestre de 2010 de un proyectado de 9.962 estudiantes al finalizar el año
2010. Lo ante rior dado por la demanda de estudiantes en el Centro Regional Bogotá - sur
y los CERES de cundinamarca.

Así mismo se informa sobre el núme ro de estud iant es Sena teniendo S89 en el Centro
Regional Soacha , 650 en el Centro Bogotá - Sur y 90 CERES de Ubaté, para un total de
1.3S0 estud iantes.

El Padre Rector General y el lng. Drama s ind ican que los estudiantes SENA deben
contarse como estudiantes de Educación Superior, por lo que se debe ajust ar el cuadro
presentado y agregar como una subcarpeta de cada centro regional los estu diantes SENA.

Algunos de los Consejeros expres an que hay una mejor aceptación por parte de las
empresas a contratar un Egresado de UNIMINUTO que uno del SENA, señalándose por
el Padre Rector General que los est udiantes SENA que está n con UNIMINUTO, salen
titu lados por el Sena en convenio con UNI MINUTO, adicionalmente comenta que es muy
importante tener al SENA como aliado estratégico, pues to qUE sin los aliados no se ria
posible ofrecer una educación de Calidad a bajo Costo.

El Dr. Aramburo manifiesta que el tema de la calidad es muy importante, ya que el SENA
tiene calidad en infraestructura pero no en calidad académica, por lo que expresa su temor
a la que la Alianza con el SENA perjudique la image n de UN IMINUTO.

El Padre Rector General señala que el tema de los aliados es muy importante llamase
SENA, ICElEX, Sector Product ivo, entre ot ros, pues colaboran con el crecimiento de la
Inst itución, por 10 que propone te ner que pró ximas ses iones de l Consejo se t rate el tema
de aliados est ratégicos.

El Rector Cundinama rca explica que el SENA regional Cundinamarca en convenio con
UN IMINUTO ha trabajado fuertemente con los programas de formación para el tra bajo en
Soach a y u bate. Así mismo con la Regional del Distrito Capital se incursionó e n el año 2009
con el plan 250.000, comen tándose que dichos programas SENA son operados por
UNIMINUTO. situación que da un parte de tranquilidad a los conse jeros.

A continuación se presentan la cobertu ra discriminada de estud iantes en cada uno de los 8
CERE5 indicándose por ~ I Recto r Cundinamarca que ha habido un crecimiento de l 63.7%
para el primer periodo de 2010, deb ido principalmente a que se encuentran en las
primeras fases de de sarrollo academico (semestres I y 11) . Se comenta que el CERES
ubicado en el municipio de Acule pre senta un decrecimient o ya que se tuvieron algunos
problemas de legalización de matriculas ICElEX en el ano 2009, los que se han ido
soluciona ndo al estar a cargo dicho CER ES del Centro Regional Girardot , en el año 2010.

El Conseje ro Armando Sánche z expres a que no se pueden abr ir CERES en tod os los lugares
y por eso plantea que se debe interiorizar que ütosofra vamos a tener al respecto.
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b. Registros Callflcados

El Rector Cundinamarca comenta que actualmente la Sede tie ne pe ndien te de aprobación
18 registros Circunvecinos. informá ndose que el día de hoy se están radicando ante el
Ministerio de Educación Nacional unos complementos a la so licitud de 7 Regist ros
solicitados para el CERES de Zipaq uirá que pertenecen al área de inge niería.

c. Proyectos:

• Nuevos (ERES Cundlnam arca

El Rector Cundinamarca indica que con tamos con dos nuevos ( ERES ubicados en los
municipios de la Palma y San Juan de Rioseco, siendo este ultimo adm inistrado por e l
( ERES l ERIDA.

Se informó que se recibirán de l Ministerio de Educación recursos por $1.S000 .ooo.0oo
para los 10 de los 11 CERES ap robados, pue sto que al (ERES Zi paquirá no le fue ron
asignados recurso. Igualme nte la gobernació n de Ccndfneme rca aporto la sum a de
$318 .000.000 para los CERES de Choachí, Gacheta, Zipaquirá y ubat é.

El Padre Recto r Gene ral manifiesta que la Sede Cundinam arca debe haber una persona
responsable de l manejo de todo lo relacionado con planta flstca y proyectos.

• Conven io E( OPARQUE

Se forma lizó alianza estratégica con la Corpor ación Minut o de Dios, para el uso de las
instalaciones del Ecoparque en la l ocalidad de Ciudad Bolívar, con el fin opera r los
programas Técnicos y Tecnológicos del SEN A y operar el proyecto LID ERES
AGROECOlÓGICOS de Ayuntamiento de Madrid . para la for mación en agricultura urbana.

• COOPERACION INTERN ACIONAL

Bogotá · Sur: AE[I- Cooperación Internacional QNG : centro de emp rendimi ento y
desarrollo tecnológico cultura l pa ra jóve nes desarraigados o vulne rab les de la
localidad de ciudad bolivar en Bogotá. (277.470 .
LIDERES AGROECOl ÓGICOS: Formación de líde res agro ecológicos en el sur de
Bogotá y su área metropolitana. Cooperación Internacional ONG y Ayuntamien to
de Madrid : 040.244 apr obaron (280.000 .

Proyecto de empleabilidad para Soacha y Ciudad Bollvar, a t ravés de la Fundación
Clinton. con el fin de capaci tar a 1.000 mucha chos. El Padre Rector Gene ral indicn
que dicho proyecto au n no se ha presentado, pues se debe re plantear.

En próximos dias se te ndrá una reunión con la Beneficencia de Cund inamarca, pue s nos está n
ofreciendo la Infraest ructura para ofertar progra mas Agropecuarios.
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En el municipio de Soacha se estará est renando la segunda et apa en el mes de ma....o y la
te rcera eta pa se empezaría a finales del pre sen te mes. En cuanto a Girardot a finales del mes
de julio se estaría entregando la sed e, indicándose que estos proyectos de infraest ruct ura se
han podido realizar gracias al oto rgamiento de créditos por parte de FINDETER.

El Padre Rector General indica qu e el te ma de Girardot es la Agroindus tria y el Turismo por lo
que debe epcsté rsele a la creación de la Escuela de Turismo.

Se muestran las fotos de avances en las constr ucciones de Gira rdot y Soacha .

Se indica que se debe tener una presen tación est ructurada del todo el tema de granja s en la
Sede Cund inamarca.

6. Avances proyecto UNIMINUTO- COlPATRIA - Sede 80gota Sur

El Padre Rector General comenta que el objetivo principal de este proyecto es contribuir con
el desarrollo integral y la disminución de pobreza de los jóve nes que viven al sur de la Ciudad
de Bogotá, y de sus familias a t ravés de l acceso a la formación en Educación Superior que les
permita mejorar su desarrollo pe rsonal, su nivel de ingreso y su calidad de vida.

l os objet ivos especificas del proyect o son ofrecer formación técnica y tec nológica a 10.000
jóvenes del Sur de Bogotá a t ravés del establecimiento de la Sede UNIMINUTO Bogotá Sur e
Implementa r el Centro de Servicios Tec nológicos en el Sur de Bogotá

En la actualidad el Centro Regiona l Bogota - Sur cuenta con 1.200 e studiantes en articulación.
indicando que en el informe de gestión presentando por el Rec tor Cundinamarca se debe
incluir esta linea que ha sido muy importante en el desarrollo de dicho Centro Regional.

Se expresa que el Dist rito, Fonade y Colpat ria dieron un aporte importante para el desa rrollo
de es te proyecto incluyendo el lote donde se va a constr uir. Así mismo el Consejo de
Fundadores de UNIMINUTO decidió crea r la Sede Bogotá Sur- Colpatria .

Se va e hacer un Ce ntro de Se rvicios en el que se encuentre la parte administ rativa, la
biblioteca . los laboratorios y bienestar estudiantil y donde la formación será de orden técnico
y tec nológico , no de segundo cícto.

El Padre Rec tor General señala Que este Consejo se rá encargado de dar las directrices que
permitan el desarrollo de la nueva sede.

Al final del ínfcrrne se presen ta el presupuesto y las proyecciones de Bogota - sur para este
proyecto
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7. Informe estados Finan cieros 2009

Se presenta el estad o de Resultados correspondiente al año 2009, e l cual hace parte
integral de la presente acta , indicándose que e l mismo se estará afinando en el t ranscurso
de la sema na. Igualmente se comenta que se hizo el cier re para e l sistema UNIMlNUTO el
cual fue aprobado por el Consej o de Fundadores el pasado 26 de febre ro, pero se esta
revisando es lo referente a cada una de la Sedes que la conforman , para que cada Rector
pueda rendir cuenta a La Junta .

El Dr. l eonidas l opez indica que en el informe presentado se e ncuentra apro ximada
consolidado en un 95 %las cifras de la Sede Cundinamarca .

8. Proposiciones y varias

• El Dr. Le ónidas l opez informa que la organización Minuto de Dios ha venido
ejecutando progra mas de Acción Social- Junto s, el cual es un programa de
acompañamiento de lucha contra la pobreza, indicando que se abrió una
convocat oria para un programa en Cundinamarca de $650.000.000 que se
puede operar a t ravés de los CERES de UNI MI NUTO.

• El Dr. Hernando Aramburo expresa que la Asociación de Industr iales de
Cazuc é, ha ve nido desarro llando un proyecto de Responsabilidad social
e morese rtal en Cazucá para la ayuda de la comunidad más ce rcana a la Zona
Industrial, por 10 que solicitan al Rector Cundinamarc a su apoyo en este tema .

• El Dr. Armando Sánch ez propone la crea ción de un comité asesor, se pro pone
que se emp iece la experiencia en los Municipios de Soacha y en Girardot 
Apulo, la idea es realizar una reunión con los empresarios para que apoye n el
desarrollo de los Centros Regionales de UNIM IN UTO.

• Se hace entrega a los Consejeros del Calendario de las próximas reun iones de
Consejo Superior para el año 2010 las cuales se llevaran acabo en las
siguientes fechas :
005 Martes 20 de abril de 2010
006 Martes 22 de junio de 2010
007 Martes 24 de agosto de 2010
008 Martes 26 de octubre de 2010
009 Martes 14 de diciembre de 2010

El Padre Rector Gener al propone que el próximo Consejo Superior se rea lice en el
Cent ro Regional Soacha.

Sie ndo las 5:00 de la ta rde y sin más asuntos por tratar, se levantó la Sesión.

~'i\~a~~~&~~d;~~e=J J,.~.
Presidente c'&fsejo Si:fper Tor-------. SecretarIa
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