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CORPORAOÓN UNIVERSITARIA MINUTO DEDIOS - UNIMINUTO
CONSEJO SUPERIORRECTORIACUNDINAMARCA

AcrA 006
Reunión Ordinaria de 22 de junio de 2010

l ugar. Salón de Consejos

El Consejo Superior de la Corporac ión Universitar ia Minuto de me s . UNIMINUTO. Rectoría
Cun dinamarca previa convocatoria realizad a por el Rector Cundi namarca, se reunió en la
ciudad de Bogotá D.C, el día martes 22 de junio de 2010. a las 2 :30 pm., en la Sala del
Consejos, ubicada de en el piso séptimo del Edifi cio Padre Diego Jaramillo. de la Corporación.
Asistieron los siguientes Consejeros:

Dra . Maria Teresa Gnecco de Ruiz Presidente Consejo - de signado por el Consejo de Fundadores
P. Camilo Bernal Hadad Rector General
Oro Armando Sanchez Nombrado por el Consejo de Fundador es
Oro Fernando Corte s Macallister Nombr ado por el Consejo de Fundadore s
Dr. Joaqu in Eduardo Oramas lo Nombrado por el Consejo de Fundadores
Lic. Mauro Fernando Quintana En rep resentación de los docentes

Excusaron su asistencia, Dr. Carlos Enrique Caveher, Dr. Hernando Aram buro, P. lván Diaz . Ing.
Mauncto Morales V Diana Carolina Pinilla.

Asistió en calidad de Invitado el Asesor de Rectoría General, Dr. Leónidas López, el vicerrector
Academico de la Sede Cundinamarca Ing. Germán v eland¡a.

Presidió la reunión la Ora. María Teresa Gnecco de Ruiz y participó en calidad de Rector
Cundinamarca el Oro Santiago v éle r Álvarez. Como Secretaria de la re unión actuó Claudia
Preciado Awad, Secretar ia (e) Rectoría Cundinamarca. Se sugirió el siguiente orde n del día:

ORDEN DEL OlA

1. Oración
2. Verificación de l quórum
3. Lectura y aprobación del acta 005
4. Informe de l Rector Sede Cundinamar ca,
5. Presentación del Plan de desarrollo académico por la Vicerrectoria Académica
6. Proposiciones y Varios
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COMPROMISOS RESPONSABLES

1. En el Próximo Consejo Superior se debe presentar informe Rec tor ía Cundinama rca
Administ rativo y Financiero de la Sede Ccndioamarca

2 Realizar un Mapa de las Alianzas en los ( ERES y Cent ros Rec tada Cundin am arca
Regionales

3 Const it uir un Comité t écrucc de Calidad Rector ía Cund ina marca

1. Oraci ón

El P. Camilo Bernal Hada d. Rector Gene ral de UNI MINUTO, da gracias a Dios por la vida, po r
los jóvenes que hacen parte de la Sede Cundinam arca. po r el desarrollo de la Sede en los 2
últimos año s, sup licand o nos bendiga e ilumine a todo s en esta sesión.

2. Verificación del Quórum
De acuer do con lo es tablecido por los Estatutos de UNIMINUTO, la reunió n cuenta con el
quórum para de libera r.

3. l ect ura y aprob ación del acta 005
l os miem bros de l Cons ejo aprue ban por UNANIM IDAD el Acta DOS de fecha 20 de abri l de
2010.

4. Informe del Rector 5ed e Cund inam arca

El Recto r Cundinama rca prese nta ante los Consejeros el informe de gest ión corres pondiente
al segundo bimes tre de 2010. el cual com pila los hechos mas relevantes del período, po r cada
uno de los Cent ros Regionales y por los (E RES que confor ma n la Sede Cundinamarca. El
documento de l informe hace parte integral de esta Acta . El Rector Cundinamarca dest aca los
siguientes aspectos:

• Cobertura- Estud iantes 2010·1

Consolidadas las cifras al 30 de abr il de 2010. la Sed e Cundmamarca. cuenta con 8.60S
estud iantes activos y facturados, divididos. asl: 7.405 estudia ntes de pregrado y especialización
y 1200 est ud iantes de Forma ción par a el Trabajo y Desar rollo Humano.
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• Registros cali fic ados

Se comento que el M ini!>terio de Educación Nacional aprobó tes siete (7) registros

ctrcurwecmcs pendientes del CERES de Zipaquirá de lo s diez y seis (16) registros soncttaoos en
el mes de jun io de 2009; igualmente aprobó seis (6) registros circun vecinos en el CERES de
M adrid (progra mas tecno lógicos de UNIMINUTD Bogot á) y cinco (SI registr os circunvecinos en

el Centro regional Soacba (Comunicación Soclal-Per todfsmo. Adm inist ración de Empresas,
Licenciatura en Peda gogía Infantil, Tecnología en Gest ión de Negocios y Tecnología en Redes y
Segur idad Informática). la Sede Cundinamarca cuenta con treinta (30) registros circunvecinos

de la Sede Principal.

• Proyectos

El Recto r Cundinamarca expresa que actualmente se vienen desarrollando 2 proyectos: un con
la Gobernación de Cund inamarca y otro con el M inister io de Educación Nacional, ambos
convenios para la dot ación de los CERES. Se encuent ra pendiente de desembolso del proyecto

que se llevará acabo con el ayuntam ien to de M adrid para la capacitac ión egrfco!a en el sur de

Bogotá .

Así mismo se viene adelantando la creación y desarrollo de la nueva sede Bogotá -Sur del
Sist ema UNIMINUTO. la cual en cuent a actua lmente con recursos de diversas entidad es por un

valor de $ 1.450.000.000 distribuidos así: Colpatria $ 9S0.000 .000y fQNADE $500.000.000.

• Infraestructura

las obras de Scacha y Girardot llevan un avance de seis (6) meses de t rabajo; a la fec ha se han

concluido las obras est ructurales y de mamposte ria de las dos sedes. De acuerdo al
cronogram a esperan entregar hacia el mes de julio de 2010, la sede Soacha, y en el mes de

agosto la sede Girardot .

Se indica que la pr imera etapa de l Centr o Regional Soacha se const ruyo con recurso de la
AEClO 1Agencia de Cooperac ión Española Int ern acional) y la segunda y t ercera etapa se está

realizando con un créd ito con FINDETER.

• Colocación Cooperati v a

El Recto r Cund tnarnarca manifiesta que la Sede ha a colocad o 3.50 1 créditos de un total de

12.341 créditos del sistem a UNIM INUTQ. En los CERES se t iene el mayor porcenta je de

colocación.

El Padre Rector Genera l expresa que vale la pena hacer un anánsfs más deta llado de los
montos de los créditos que se otorgan. Normalmente el estud iante toma un cr édit o por el
70% del valo r de 'a matricula que termina pagando al fina l del semestre teniendo una cart era
baja del 3 al 4%.
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As; mismo, el Padre Rect or General propone que en el próximo Consejo se t rat en los temas
Administ rat ivos y Finan ciero s de la Sede Cun dina mar ca tales como financiación y ayuda a
estu diante s, financiación de los edif icios entre otros.

• Varios

a. El Rector Cundinamarca presenta en los cuadros estadtsuccs anexos las met as
establecidas como ingresos operativos en el presupuesto para el primer se mestre
de l 2010 por concepto de matricula que suma $6.704 millones y a la fecha los
ingresos estimados son de $6.156 millones con un cum plimiento de 91,8%, 2,2
pun t os por encim a del ejercicio del año ant er ior con un cum pl imi ento del 89.6%.

b. Igualmente informa que en el mes de junio se asist ió a la re unión mensual de
Alquería de acuerdo a la invitación realizada por el Dr. Cavelier en el Consejo
ant er ior.

c. El P. Rector Gene ral da una alerta sob re la necesidad de buscar el apoyo de nuevos
socios o alternativas para la financ iación , puesto Que el ICETEX no cue nta con
todos los recursos para segu ir prestando a los estu diantes.

d. El Consejer o Fernando Cortes indica que existe una gra n cant idad de profe sionales
que no son los más aco rdes con las necesidades del pa ís y la región, por lo que
propone se realice una re unión o se cree un ce ntro de invest igación con los
empresarios del depa rtamento para establecer fas necesidades, programas
pert inen tes y es pecíficos pa ra posicionarlos dent ro de la Región.

e. El P. Rector General com enta que hay 3 lineas que se de ben tener en cue nta, una
es lo que los estudiantes qu ieren estudiar, otra la vocación de la reg ión V por
último el sector product ivo, un eje mplo se presen ta en el CERES de USATE donde
tenemos el progra ma del carbón en co nvenio con el SENA y apoyados por
FUNCARBQN. Por lo anterior, es muy importante most rar en este Conse jo el Mapa
de las Alianzas en los CERES VCentros Regionales.

f. Así mismo, se insiste en el te ma de la cre ación de la Escuela de Turismo en el
Centro Regiona l Girardo t y e n ofertar los prog ram as de constr ucción a las
constructoras de la Región.

5. Presentación de l Plan de desarrollo aca démico por la vtcerrectcrta académica

El Vicerrector Academice de la Sede Cundinamar ca prese nta a los Consejeros el plan de
desarrollo académico de la Sede , el cual hace part e integ ral de esta acta, des tacánd ose
como principales aspectos:
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• (alida d:
Se comenta que todas las Sedes t ienen la direct riz de tene r a l menos un programa
acreditado pa ra poner un no rte acorde al modelo insti tucional, inclusive ya se han
reacred itadc algunos programas en la Sede Principa l. En cuanto a la Sede
Cundinamarca los Cent ros Regionale s Soacha y Gira rdo t son 105 llamad os a acreditar
los programas que ofertan pr incipa lmente 105tecnológicos.

Así mismo, se expresa que UN1 MINUTO realiza un a autoevalua cién EX· ANTE de los
( program as bajo la modalidad de acre ditación de alta ca lidad , indicá ndose por e l P.

Rector Genera l que se debe constit uir el Comité t écnico de calidad para la Sede
Cundinamarca.

Se manifiesta que el Pcut écnícc Grancolombiano a t rav és de l Decano Facultad de
Ingenie ría y Ciencias Básicas Ing. Javier Arango. of reció a UNI MINUTO llevar el
program a acre ditado de alta ca lidad de ingen iería de siste mas a los Cent ros Region ales
Soacha y Girardot, explicándose que cuando se presentan estos casos e l prop ieta rio
del programa de alta calidad le hace un seg uimiento al programa que entr a a la otra
inst it ución para verificar las condiciones de calidad.

• Cobe rt ura y acceso:

Se comenta que se presenta un a may or deserción en los CERES y en las regione s qu e
en la Sede Principal, tod a vez, que la pob lación de los CERES pertenece a 105 es tratos 1
y 2 mient ras que en la Sede principal la mayoría se e ncue nt ra en est rat os 3 y 4 Y solo
un 45% en est rato s 1 y 2.

En lo refer en te a la articulación se expone que hay muchos proyectos con los colegios
que está n ubicados en las pro vincias de los CERES. Así mismo, se indica que está
realizando un convenio de ar t iculación con el SENA Regional Cundinama rca,
señal ándose por parte de l P. Rector General que este tema debe ser revisado por la
vtcerrectorta General Acad émica.

• ECAES:

Se presenta el cuadro de comparatrvo de resultados de ECAES en la Sed e
Cundínamarca para los años 2009 y 2008, expuc éndcse que actualm e nte est e tipo de
ex ámenes son ob ligatorios pa ra todos los programas como re quisito de grado.
Igualmente se comenta que en el año 2009, en 3 pro gramas se bajo e l pu ntaje
respecto del ob tenido por nuest ros es tudiantes en el año 2008 .

El P. Rector General manifiesta que se de be elabora r con la vrcerrectcrfa General
Académica algunos estrat egias para mejorar los resultados. crc ccnr éndo se por 105
consejeros que se rea lice un entrenamiento a los estudiantes en este tipo de

,
Rectoria c urcmamarca • Direcc ión. Calle 90 1# 87-69 Teléfono: 2916520 Linea de ate nción Nacional : 018000 93 66 70



¡Lb-

Ef~\}
UN.IIVlINUTC>
Co<ponc;OnUn~a MInUto de D>os
Rectoría Cundinamarca

exámenes; se introduzcan en el curriculo elementos que ayuden a su comprensión y
desarrollo y se establezcan unos ince nt ivos a los mejores ECAES, como por ejem plo la
exención en los de rechos de grado, en t re ot ros.

• DOCENCIAYCURRICUlO

El Vicerrector Academtcc expone cuadros comparat ivos de los docentes de t iempo
completo, medio tiempo Vcatedra para cada uno de los centros regionales y luego el
conso lidad o de la Sede Cundinamarca. Asi mismo, se presenta el gráfico de
dist r ibución de act ividad es académicas que realizan los docentes en donde el 54.7% de
las horas se ded ican a docencia específicamente, el 5.4.% para investigación; el 3.2%
al programa de primer año. El 3.8 % a proyección soc ial y el 32 . 8% a ge stión.

El mayor desa fío de la Sede (u ndinamarca es crear comunidades académi cas en cada
cent ro reg ional. com entándose que dentro de los proyectos para ccnfc rma rtas se
encuentran la creación de la figura de mon itor. al igual que establecer temas de
motivaci ón para los estudiantes y docentes.

6. Prop osiciones y var ios

• El P. Rector Gen eral indica que no se de ben prese ntar info rmes de pre sup uesto de SAP
que no sean entrega dos de man era oficial po r el Vicerrector General adm inistrativo y
financ iero.

• El P. Rector Gene ral comenta que al 2012 la Sede Cundinam arca espe ra tener un tot al
de 15.000 es tudiante s, por lo cual se debe afinar el cuadro de proyección de
estud iantes puesto que llegara un mo mento en que se crece ha sta un tope.

• Se informa a los consejeros que e n días pasados se realizo un contacto con Te3, la cual
es una univer sidad del estado de New York, pa ra t rab ajar co n algunos de sus
programa s. Así mismo, se indica que deb emos llevar a los est udiantes a un nive l de
Inglés B2. por lo que hay que hace r un t rabajo muy fuerte principalmente para los
es t ratos 1 y 2.

Siendo las 5:00 de la tarde y sin mas asuntos por t ratar , se levant ó la Sesión.

/"i~-;:""~ ",~~~'i":.\-.. ....--~L~ t. ~
,~rratere-sa'Gnecco de Rulz .~~c-P~ecl ado Awa~ e.e,

Presidente Conse1~rior . Secre ta ria
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