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CORPORACION UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS -UNIMINUTO
RECTORIACUNDINAMARCA

CONSEJO SUPERIOR

Acta 005
20 de abril de 2010

El Consejo Superior de la Corporac ión Universit aria Minuto de Dtos • UNIM INUTO, Rectoría
Cundinamarca previa convocatoria realizada por el Rector Cund inamarca, se reun ió en el
municipi o de Soacha (Cundinamarca), el dia marte s 20 de marzo de 2010, a las 2 :30 pm., en
el salón 302 del Cent ro Regional Soacha.

Asistieron los siguientes Consejeros:

Dra. María Teresa Gnecco de Ruiz Presidente Consejo - designado por el Consejo de Fundadores

P. Camilo Bernal Hadad Rector General
Dr. Carlos Enrique cavener Nombrado por el Consejo de Fundadores

Dr. Hernando Aramburo Restrepo Nombrado por el Consejo de Fundadores

Or. Joaquín Eduardo Oramas lo Nombrado por el Consejo de Fundadores
Ing. Mauricto Morales Menese s En representación de los Directores de Centro Regional

Excusaron su asistencia, Or. Fernando Cortes McAlIister, Dr. Armando Sanchez, P. Ivan Diaz,
Mauro Fernando Quintana y Diana Carolina Pinilla .

Asistió en calidad de Invitado el Asesor de Rect ada General , Dr. leonidas lópez, el vicerrector
Academ ico de la Sede Cundinamarca Ing. German Velandia, el Director (e) del Centro Regional
Soacha Ing. M auricio Peralta M, el Director de Granjas Ing. Alejandro Mendoza

Presidió la reunión la Dra. Maria Teresa Gnecco de Ruiz y participó en calidad de Rector
Cundinamarca el Dr. Santiago véle z Álvarer . Como Secretaria de la reunión actuó Claudia
Preciado Awad, Secretaria (e) Rectoría Cundinamarca. Se sugirió el siguiente orden del d ía:

ORDEN DEL OlA

1. Oración
2. Verificación del quórum
3. l ectura y aprobación del acta 004
4. Informe del Rector Sede Cundinamarca,
5. Info rme Director (e) Cent ro Regional Soacha
6. Presentación por la vtcerrectc rta Académica de la Sede Cvndfnamarca del Plan de

desarrollo acad émtco.
7. Proposiciones y Varios
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COMPROMISOS RESPONSABLES

1. Se debe pre senta r e n 105 próximo s conse jos informe financiero Rector Sede Cundinama rca ,
con el presupuesto del año y de los ingresos y egresos de cada
semestre.

2 Asistir a la próxima reunión mensual de Alquería con el fin de se r Rector Gene ral Encargado y Recto r
to mada com o mod elo de Junta Directiva. Cundinamarca.

3 Realizar una Planeadó n est ratégi ca y una proyección detallada Rector Sede Cundinamarca
de los CERES a S años .

4. Realizar Grupos de trabajo con los Industriales de Soacha para Directo r (, ) Centro Regional
revisar la pertinenci a de los pro gramas ofrecidos por UNIM IN UTO Soacha .
en esta Zona.

S Crear un Cent ro de Investigación sobre Asuntos de Soacha Director (e¡ Centro Regiona l
Soacha .

6. Conformar un junta con Empresarios de la zona con el fin de que Director (,) Centro Regional
se rea lice seguimiento a las act ividades del Centro Regional Soacha y Dr. Aramburo

7. Real izar versión Colegiada del Plan de Desarrollo Academice, con Vice rrectoría Académ ica Sede
ap oyo de los Directores de Cent ro Regional. Cund inamarca.

1. Oración

El P. Camilo Bernal Hadad , Rector General de UN IMINUTO, da gracias a Dios po r la vida y por la
presencia de cada uno de los asistentes, suplicando nos ben diga e ilumine a todos en es ta
sesió n; pide una bendición especial para el Centro Regional Soacha y para los jóvenes que se
están forma ndo en él; da gracias a Dios por pode r pre st ar este se rvicio e n esta ciudad , implora
su ayuda para compromete rnos más y encont rar nuevos caminos para el desarrollo de los
jóven es en Cundinam arca.

2. Ve rificación del Quó rum
De acuerdo con lo es tabl ecido po r los Estatutos de UNIMINUTO, la reunión cuenta con el
quó rum pa ra del ibe rar.

3. l ectura y aprobación del acta 004
l os miem bros del Consejo aprue ban por UNANI MIDAD el Acta 004 de fecha 11 de marzo de
2010.

4. Informe del Rector Sede Cund inamarca

El Padre Rector General da un saludo de agrad ecimiento a los mie mbr os del Consejo y
comen ta que se ha acorda do que en esta s reuniones se traten algunos tema s específicos de la
Sede Cundinamar ca, por lo que el día de hoy se tra tara de man e ra part icular la parte
acad émica que es uno de los temas más relevantes, así como la prese ntación del Centro
Regiona l Soacha y por ult imo evaluar el desarrollo de la ob ra y la infrae stru ctura que se viene
llevando acabo e n es te Centro.
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El Rector Cundinamarca presenta ante los Consejeros el informe de numero de estudiantes
cons olida do para el mes de abril y el cons olidado del presupuesto de l mes 1 al mes 6 del
pr imer semestr e donde aparece lo ejecutad o vs. lo presupuestado, comentando que se va
cumpliendo en buena medida con el presupuesto de ingresos. con 9.112 estudiantes
matriculados .

Se informa que no se encuentran cont abilizados los estudiante s del SENA que van por el centro
de costos de proyecto y posteriorment e, al cierre de es tos, entran los ingresos. Se indica que
el crecimiento que presenta la Sede Cundinamarca está basado principalmente en los CERES
por el apoyo que se ofrece a trav és de los subsidios que otorga UNIM INUTO.

Se expresa que. para el segundo semestre, la Sede Cundinamarca t iene una met a proyectada
de 10. 500 estudiantes .

El P. Rector General comenta que el SENA es un aliado muy importante en Cundinamarca,
indicando que en Girardot hace 2 años también hubo un convenio con el SENA. y en la
actualidad exist en en scach a, Bogot á- Sur y Ubaté .

El Representa l egal Suplente señala que en UNIMINUTO en apoyo a los gastos de
funcionamiento de los servicios int egrados, se ha venido uti lizando un modelo de repartición
de gastos que debe asumir cada rectoría de acuerdo al t amaño; se han comenzad o a realizar
los estu dios para te ner una mecánica más té cnica de repart ición de dichos gastos. En la
actualidad exist e un subsidio cruzado en donde la Sede que más tiemp o lleva y más fort aleza
económica posea ayuda a las demás Sedes en el pago de los costos de funci onamiento de los
de Servici os Integrados.

El Padre Rector Genera l com enta que UNIMINUTO cuenta con un buen sist ema de información
que ayuda a controlar la operac ión de la Institución e indi ca que, para próx imos Consejos .el
Rector de la Sede debe traer el paquet e integrado. con el presupuesto del año, y de cada
semestre.

El Dr. Cavener invita al Rector de la Sede Cundinamarca y al Rector General para que participe
en una de las Reuniones mensu ales de Alquería la cual es muy fin anciera pero también
come rcial, donde se revisa la ejecución de cada una de las Unidades de Negocios, uti lizando
una metodología que se ha venido trabajando durante varios años, con el fin de ser tomada
como modelo.

El Rector de Cundinamarca presenta un informe de caracter ización de los CERES de
Cundrnamarce que hace parte integral de esta Acta. El Rector de Cundin amarca destaca los
siguientes aspectos:

• l a modalidad con mayor demanda en los ( ERES son los programas a Distancia de
Administración Financiera, licenciatura en Pedagogía Infant il, Sa lud Ocupaciona l e
Ingeniería de Sistemas que se encuentran por encima de los 400 estudiantes por
programa; se t ienen otro grupo de programas en un nivel intermedio de demanda en
un rango de 300 a 100 estudiantes que son l icenciatura en Educación básica con
énfasis en Ciencias Naturales y Educación Ambientar, Adm inist ración de Empresas
Agropecuarias y Administración Turístic a y Hot elera; los demás programas que se
ofertan se encuentran por debajo de los 100 estud iantes .

Ca lle 818 No. 72 8 • 70 línea d e Ate nci ón al Oie nle : 593 30 04 línea Naci on al : 0 1 800 0936670
8ogOlá O.e. · Colom bia www.u nimi nuto.edu

3
Fax: 430 8140



UNII"'INUTO
~.. _ ............... _ ... o....

• Se indica que los programas univer sit a rios presen ciales como Ingenie ría Civil,
Administr ación de Emp resas, Tecnología en Informática, Ingeniería Agroeco lógica ,
Comunicación Social - Periodismo, Trabajo Social, Tecnología en Comunicación
Grefica, Tecnología en Electrónica, son los programas que emp ezaron el ano pasad o e n
el CERES ZIPAQUIRA, los cuales tiende n a crecer.

• En el CERES Sabana Centro ubicado en el municipio de Zlpaquirá , se desarrollan
program as en un 90 % en la modalidad presencial por una pet ición es pecial de l Alcalde
del Municipio quie n deseaba un cen t ro pre sen cial, do nde actua lmente hay alrede dor
de 1.000 es tudiantes, con programas de Registro Circunvecino de la Sede Principa l. En
los demás (E RES de Cundin amarca el 100% de los programas Que se ofertan son en la
modalidad a distancia.

• Se dest aca Que en Madr id también hay alrededor de 1.000 estudiantes en programas
a Dista ncia, pero a pa rtir de l próxímo se mestre se llevaran programas presenciales qu e
fueron ap robados por este Consejo en an te riores Reuniones. Igualmente se man ifiesta
Que a excepción de Madrid y Zipaqu irá , to dos los dem ás son CERES peq ue ños que
cuentan con 100 y 2S0 estu dian tes. l o ideal es ten e r un número de estud iantes
cercano a 500 .

• Se presentan las carac te rizaciones de estudi antes po r genero donde el 67 ,52 % es
fe menino; por rango de ed ad el 25% se encuentr an ent re los 19 a 21 años; y por
municipios donde residen, encont rándose Que provienen de 86 mun icipios difer entes
(incluido Bogotá), concentrándose un alto porcentaje de los est udiantes en 10
municipios.

• El Pad re Rector Gen era l indica qu e se deb e hacer un eje rcicio de planeación
estr at égica de los CERES. as í como una proyección a 5 años detallado para cada uno,
verificando el número de los es tu diantes y garantiza ndo la ca lida d acad ém ica y la
financiación.

• Por ultimo el Rector de la Sede Cundinama rca indica que dentro de l informe se
encuent ran como anexos las caracte rizacione s de los Centros Regionales Girardot ,
Bogot á Sur y Soacha .

5. Informe Director (e) Centro Region al Soacha

El Director (e) del Cent ro Regio nal Scacha presenta a los Consejeros e l informe general de l
Cent ro Region al, e l cual hace parte integral de es ta acta, realizand o una conte xtualizació n

del Municipio de Soac ba, en cuanto a su histori a. geografía . edu cación e información
ge neral y poste riorme nte del Centro Regional destacándose como pr incipales as pectos:

• El Cent ro Regional Soacha come nzó sus actividades en el 2001 co n los
programas académicos de Tecnología en Informát ica y te cno logía en
Comunicación Gráfica por iniciativa de Monseñ or Danie l Caro, Obispo de la
Diócesis de Soacha.
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• Se presenta la act ual ofe rta aceeé mtce del Cent ro Regiona l por áreas,
indicándose que en Ingenie rías se cuenta con los programa s de Tecnología en
Informática. Tecnología en electrónica, Tecnología en logística y a pa rtir del
pr óximo semestre Tecnología en Redes y Seguridad Infor máti ca; en el Área de
Empresariales se t iene el progra ma de Tecnolog ía en Costos y Auditoria y para
el segundo semest re de l 2010. Tecnología en Gest ión de Mercadeo y
Administ ración de Empresas; en Ciencias Human as y Sociales se ofrece el
programa de Trabajo Social; y en licenciaturas, en Tecnología e Informát ica.
en Humanidades y l en gua Castellana, en Educación con é nfasis en Artíst ica y
or óxlma mente en Pedagogía Infantil. Igualmente se prese nta la ofe rta de los
program as a Dist an cia que se ofrecen en conve nio co n la Univers ida d del
Tolima y a t ravés de l Inst ituto de Educación Virtual y a Distancia de
UN IMINUTO. Así mismo se cuenta con program as Técnicos labor ales en
Convenio con el Sena y con un Inst ituto de Forma ción para el Trabajo y
Desarrollo Humano.

• El Padre Rector Gene ral com enta que se debe analizar con los e mpresarios de
Soacha cuáles son los program as pert inentes de 'a zona , por lo que el Dr.
Aram buro propone que se pued en re alizar reuniones con Industriales que nos
aporten ide as, a t ravés de una muestra variada como Alfagres y l adrillera
Semeté en el áre a de la cerámica, en el área Metal - Mecáni ca con FANAlCA
entre ot ros, con el objet ivo de conformar pequeños grupos de t rab ajo para
de finir cuáles son los temas en que hay necesidad de recurso hum ano
calificad o que mejore la comp et itividad de las industrias. po r lo que el Director
(e) del Centro Regional queda enc arga do de liderar el proceso.

• El Dr. Aram buro manifiest a que uno es el profes ional que forma la universida d
y ot ro es el que necesita la empresa por eso se deben formar profesionales a
'a medida de 'o s industriales; se necesita gente con conocimiento específico. El
lng. Oram as propone pensa r en especia lizaciones tecnológicas que son mucho
más dinámicas que las carre ras profe sionales.

• Se debe crear un Centro de Invest igación en torno a los prob lema s y
soluciones de Soacha. donde todo 'o que se quiera saber sobr e el Municipio se
sepa a través de la UNIMINUTO por lo que es importa nte realizar un proyecto
para inves t igar sobre Educación. te mas sociales, en relación con el sector
industrial y la prod uctividad, pa ra que sea un inst rumento pa ra el desarrollo
del Municipio. La Presidente de es te Consejo propon e orientar tod os los
proyectos de grado hacia 'a realidad de Soacha , así la univer sidad contrib uye al
desarrollo de un pueblo en su capit al human o, en sus estructuras educat ivas,
productivas y am bientales .
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• El Cent ro Regional t ienen 132 docentes de los cuales un 46% cuenta con
estu dios de pregrado, el 44 % con especialización y un 6% con Maestr ía: así
mi smo el 37% de los docentes tienen una dedicación de t iempo com pleto, el
22% de medio t iempo '( el 51% de tiempo parcial, debido a que el 100% de los
profesores de la mo dalidad a distancia se cont ratan por hora cáte dra.

DEDICACION N'
TIEM PO COMPLETO 49

M EDIO TIEMPO 29
TIEMPO PARCIAL 54
TOTAL DOCENTES 132

NIVELESTUDIOS ESTADO N'
TECNOLOG1CO PROFESIONAL Term inado 2
UNIVERSITARIO PROFESIONAL Terminado SO

E5PEClAUZAClON Term inada 44
ESPECIAUZACI ON Estudiando 11

M AESTRIA Termi nada 11
MAESTRIA Estud iando 13

DOCTORADO Terminado 1
TOTAL OOCENTES 132

• El Rector Cundirramarca manifiesta que el 90 % de los programas ofrec ido s son
tecnológicos y técnico laboral Que se t rabajan con el SEN A; por eso no se
cuenta con docentes con maestría y doct orados ya que se necesita una
formación orientada mas a la docencia impart ida por profesionales que estén
en el campo de la industria para poder revert ir su ccnocímrentc a est os
estud iantes.

• Se informa que. en este momento, hay un solo colegi o articulado,
indicándose que los procesos de articulación normalmente t ienen unos costos
por el acompañamiento al Proyect o Educativo Inst ituc ional (PEI) y por el
acompañamient o a todo el proyecto de las materias y especializaciones que se
van a llevar por cada uno de los programas que se quieren art icular.
explicándos e que la ventaja que tienen los estud iante s es salir con su grado de
bachiller y con su pr im er año de universidad. Asi mismo. se manifi esta que
nuestra art iculación no solo es técnica. sino de todos los procesos para que se
mejo ren áreas como ciencias básicas y comunicación oral y escrit a. El Padre
Rector General compl ementa que UN1MINUTO tiene mas 120 colegios
articulados en todo el pars. Este es un tema especial y estra tégico por lo que
se debe hablar con los empresarios para ver la posibi lidad de apadrinar el
proceso de art iculación en Soacha.
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• El Di rector (e) del Centro Regiona l man ifiest a que se cue nta con el Centro para
el Desarrollo Empresarial el cual coo rdina los temas de Práct ica Profesional,
Emprendimiento, Egresados, Educación Continuada y un proyecto de ap oyo
ambiental a la indu stria s : as í como el Centro de Educación para e l Desarrollo
(CE D)donde los es tudiantes rea lizan sus practicas socia les atendie ndo las
Comunas 1, 4 Y6 de Soacha (Sectores de Ce zuca. San Mateo, Ciudadela Sucre .
Altos de la Florida, Compartir, Ducales, San Humberto) y municipios
circunvecinos indicándose que a t ravés de estos Centros se han re alizado
diversas alianzas es tratégicas y convenios con instituciones de carácte r publico
y privado .

• En cuan to al te ma de Invest igación se es t én de sar rollando dife rentes
proyectos en las áreas de los programas tecnológicos con docentes que es tán
cursando maestría, destacándose como el proyecto ma s importante el apoyo
a la prod uctividad a la peq ueñ a y mediana empr esa.

• Se presenta un mat riz DOFA en la cual se ident ifican las principale s:

DEBIUDADES :
a. la relación en tre lo ad ministrat ivo y lo acad émico, la cual se ha

ven ido fortaleciendo
b. Un alt o porcenta je de docentes sin forma ción en Maestrías y

Docto rados, que ser á necesaria para los programas con registro
circunvecino qu e se ofertaran a parti r del segundo sem est re, que en
SIJ mayo ría son acreditados de Alta Calidad .

OPORTUNIDADES:
a. la estación final de Transmilenio al frent e al Cent ro Regional.
b. l a nueva infraestructura con que se va a contar.
c. El reconocimiento de l sello Minuto de Dios.
d. El ingreso de los nuevos progra mas y aum e nto de l num ero de

est udiantes.

FORTALEZAS:
a. El crecimiento de numero de estudiantes.
b. la ub icación de la parte administ rat iva (Parque Principal de Soacha )

com o de la Académ ica (so bre la autopista sur).
c. El grupo de Profes iona les capacitados tanto en la parte

ad ministrativa, acadé mica, como docente.
d. l as relacion es Institucionales y con ven ios,
e. El des arrollo profescrel.

AMENAZAS:
a. l a de serción estudiant il po r motivos económicos .
b. la seguridad física de los estudiantes del sector.
c. l as limitaciones presupuesta les.
d. l a baja calidad de la edu cación med ia.
e. l as condiciones socio-económicas del sector .
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• El Rector Cundinamarca man ifiesta que UN IMINUTO Soac ha es una instit ución
de ren om bre en ' su entorno con gran futu ro para la región. El Padre Rector
General indica que hay que mirar a tete ro todo el tema de articulación y para
ello se deben busca r los recursos; se debe ten er una junta con gente de la
zona, con el apoyo de l Dr. Aramburo para que logre el seguimiento a
UNIMINUTO Soacha y se debe ten er un portafolio de proyectos para el
desarrollo de la pa rte acad émica, con el secto r empresarial y con los colegios y
el área educativa.

Finalmente, el Ingeniero Alejand ro Mendoza, rea liza una prese ntación de las Granja s
Agroecológicas en UNIMINUTO, indicando que este tema se inicio en UNI MINUTO gracias a un
t rabajo del programa de Ingeniería Agroecológica de la Sede Principal a t ravés de un proyect o
que se llevo acabo en las zonas de u sme , Ciudad Bolivar y Sumapaz con pequeños agriculto res
de es a área capacitand o a 400 personas, y cultivándose dos espec ies de quinua. En
Cundinamarca se tiene la Granja San Marcos, en Srbat é, donde se han cap acitado 650
personas, especialmente desplazad os, se han realizado 20 proyectos de investigación, se han
producido 25 Tonelada s de horta lizas y se ha convertido en un eje de tra nsferencia de
tecnología par a la zona de Srbet é. ubicada en la vereda de San Migue l, la se lección de la finca
se hizo por la calidad del sue lo, la disponibilidad y calidad de l agua y el entorno ambi ental.

Est e proyecto es financia do por la AEC10 y ClOEAl , utilizándose te cnologia de FUNDASES como
el EM ; se ha n capacita do cooperat ivas, colegios y agricultores, con virtiéndose en un eje de
investigación, e ncontrándose la Fi nca San Marcos certifi cada por ECOCERT.

En cuanto a nuestra
interme diario y el resto
insumas orgá nicos.

prod ucción se vende en un 70% a CREP ES & WAFlES por un
a Montaña Pura; se busca a fut uro rea lizar agricultu ra urban a con

Se indica que la producción es ade cuada, pero el principal probl ema es la comerc ialización
para ello UNIMIN UTO ya tien e su marca propia, denominada "ORGANICOS MO".

El Padre Rector Gene ral ma nifiesta que se de be lograr la Certificación de ECOCERT e n la
agricultur a urba na y certi ficación de las terrazas, comentándose po r el Ingeni e ro Alejandro
Mendoza que ya ECOCERT est a miran do la posibilidad a nivel internacional de hablar con
Francia para el tema de la agricultu ra urbana .

El Ingeniero Mend oza comenta que no solo existe este proyecto en Sibat é si no que existen
otra ser ie de proyectos a nivel nacional entre los que se encue nt ran el de Puent e Piedra que es
de Fundases; el de Ci uda d Bolívar dond e se va a realizar un proyecto en 3 meses bajo el
siste ma invernadero y agricultura urbana; Ciudadela del Niño en Madrid (Cundinamarca);
Zipaq uirá; la Vega; en vuiavrceocrc se tienen 30 an imales bajo semiestabutactón e n 3
hectáreas con ganancias de pesos de 1.300 gra mos día; en Popayán producción de café
orgánico y en Bello la produc ción de tomate .
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Se comenta que el Alcalde de Stbaté de acuerdo al proyect o que se ha ven ido realizando, y con
las familias que se han t rabajado tiene la ide a de colocar un me rcado orgánico cada l S dias en
la Plaza de Sibat é.

6. Presentación por la Vlcerrectorfa Acad ém ica de la Sede Cundlnamarca del Plan de
desarrollo académico.

Se indica por la Presidente del Consejo Superior que el informe de la vtc errectcna
Académica queda pendiente para el pr óximo consejo como tema ún ico.

7. Proposiciones y var ios

• La pró xima reun ión se llevará aca bo el día ma rte s 22 de junio de 2010 a las 2: 30 de la
ta rde. en la ciudad de Bogotá .

• Se invita a continuación a realizar un recor rido po r las insta laciones del Centro
Regional.

Siendo las 5:00 de la tarde y sin más asuntos por tra tar, se levantó la Sesión .

~a Teresa necco i:leRull
PreJLd.ente-Gonsejo- Superior_ _

~J~~...L~
Oaudia Preciad o Awad

Secretaria
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