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CORPORACiÓN UNIVERSITARIA MINUTO DEDIOS· UNIM INUTO
CONSEJO SUPERIORRECTORfA CUNOINAMARCA

ACTA 007
Reunión Ordinaria de 24 de agosto de 2010

l ugar. Salón de Consejos

El Consejo Superior de la Corporación Universitaria Minuto de Dics > UNIM INUTO. Sede
Cundinamarca previa convocato ria realizada por el Rector Cundtn amarca, se reunió en la
ciudad de Bogotá D.C, el día martes 24 de agosto de 2010, a las 2 :30 pm., en la Sa la de
Consejos, ubicada en el piso sépt imo del Edificio Padre Diego Jaramill o, de la Corpo ración .
Asistieron los siguientes Consejeros:

Dra. M aria Teresa Gnecco de Ruiz Presidente Consejo - designado por el Con sejo de Fundadores
P. Camilo Berna l Hadad Rector General
Dr. Arma ndo Sanchez Nomb rado por el Consejo de Fundadores
Dr. Carlos Enr ique Cavelier Nombrado por el Consejo de Fundadores
Dr. Joaquín Eduardo Oramas L. Nombrado por el Consejo de Fundadores

Ing. M auricio M orales M eneses En representación de los directores de Cent ro region al
Víctor Sarrazo la En representación de los docentes

Excusaro n su asist encia, Dr. Fernando Cortes M ., Or. Hernando Aramburo, P. Ivan Diaz y
Mayerlin veces H.

Asistie ron en calidad de Invitados el Asesor de Recto ría General. Dr. l eón idas t épez: el
Vicerrector Administ rativo y Financiero Dr. Jairo Fernando Gonzafez y el Direct or
Administrativo y Financiero de la Sede Cundinamarca Alfonso Arango Osario

Presidió la reunión la Dra. Ma ría Teresa Gnecco de Ruiz y part icipó en calidad de Rect or
Cundinamarca el Dr. Sant iago vétez Álvarez. Como Secreta ria de la reunión actu ó Claudi a
Preciado Awad, Secretaria (e ) Rectoría Cundinamarca. Se sugirió el siguient e orden del día:

ORDEN DEL OlA

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Oración
Verificación del quó rum
l ectura y aprobación del acta 006
Infor me del Rector Sede Cundinamarca,
Informe Dirección Administ rativa y Financiera
Proposiciones y Varios

\
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COMPROMISOS RESPONSABLES

1. Presentar un análisis de deserción de cada uno de los Cent ros Rectoría Cundinamarca.
Regionales en la próxima sesión.

2 En cada sesión de este consejo se debe presenta r un informe Rectada Cundinamarca
sobre el estado de los créditos adqui ridos para inf raestructura
por la Sede Cundinamarca

3 Elaborar indicadores y metas de calidad académica para cada Rectada Cundinamarca
Cent ro Regional y CERESy presentarlo a final de año

1. Oración
El P. Camilo Bernal Hadad, Rector General de UNIMlNUTO, en el día de San Bartolomé Apóstol ,
implora a Dios para que a t ravés de la fuerza de su amor nos ilumine, guie y bendiga a todos
los colaboradores de la Sede Cundinamarca y a los miembros de este Consejo.

2. Veri fi cación del Quórum

Se informa por la Secreta ria de este Consejo que a part ir de la presente ses.on nos
acompa ñaran como representante de los Directores de Centro Regiona l el Ingeniero Mauricio
Morales Me neses, como representante de los Docentes el Señor Victor Raúl Sarrazola y como
representante de los estud iantes la Señor ita Mayerlin Yapes, quien fueron escogidos el pasado
14 y 1Sde mayo de 2010 según lo establecido en el reglamento de parti cipació n.

De acuerdo con lo estab lecido por los Estatutos de UNIM INVTO, la reunión cuenta con el
quó rum para deliberar.

3. Lectura y aprobación del acta 006

Se revisan los compromisos adquiridos en la sesión ant erior, presentándose por el Rector
Cundi namarca el mapa de los aliados de cada uno de los CERES, indicándose que ent re ellos se
encuentran 63 municipi os del Depart amento de Cundinamarca, 3S empresas del sector
público y privado, como por ejemplo Padfic Rubiales quien ha apoyado perm anente al CERES
Bajo M agdalena ubicado en el municipio de Guaduas, así como Funcarbon al CERES ubate,
ent re ot ros.

El Padre Rector General expresa que se debe no solo presentar cuales son nuestr os aliados,
sino también que se ha hecho por parte de cada uno de ellos y que se puede seguir haciendo
para conso lidar la operación de los CERESen Cundin amarca. Manifiesta igualmente, que en el
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mapa falta incluir un aliado muy importante como ALQUERIA quien a pesar de no estar en
ninguna alianza de los ( ERES ha sido un gran colaborador de la Insti tuc ión.

El Consejero Armando Sánchez proponer realizar un event o con todos estas entidades aliadas,
en donde se reconozca la labor y apoyo que han venido dando a los ( ERES. con el fin de seguir
robusteciendo las relaciones con estas. Así mismo. plantea realizar una reunión con el
gobernador de Cundinamarca, el diputado Hector ultoa, el P. Rector General y el Dr. Caveher
para que se generen ideas con el fin mantener la sostenibilidad del proyecto de ( ERES y
revisar que se ha hecho en este tema por parte de otras Asambleas Departamentales.

Una vez leidos los compromisos, los miembros del Consejo aprueba n por UNANIMIDAD el
Acta 006 de fecha 22 de jun io de 2010.

4. Inform e del Rector Sede Cundinamarca

El Rector Cundinama rca present a ante los Consejeros el informe de gestió n correspondiente
al inicio de act ividades del segundo semest re de 2010, el cual com pila los hechos mas
relevant es de los Cent ros Regionales y los CERES que conforman la Sede Cundinamarca. El
documen to del informe hace parte integral de esta Acta. El Recto r Cundinamarca destaca los
siguientes aspectos :

• cob ert ura- Estu diantes 2010-11

Consolidadas las cifr as al 20 de agosto de 2010, la Sede Cundinamarca, cuenta con 7.989
estudiantes act ivos de pregrado, de los cuales a la fecha de este informe hay 5.947
matriculados financieramente, más 1.240 estudiantes de formación para el tr abajo, para un
total de 9.229 estudia ntes, donde 2.229 son estudiantes nuevos, cifra inferior a la presentada
en el prim er semest re del 2010, toda vez, que para los segundos semest re siempre se presenta
una disminu ción en estudiantes nuevos.

Se comenta que la deserción se encuent ra aproximadame nte en un 14%, siendo uno de los
principales motivos la parte financiera, a pesar de las diversas formas de pago que existen en
UNIMINUTO. Igualmente se ha detectado que la mayor deserción se encuent ra en los primeros
semest res.

El Ing. Oramas indica Que debemos ut ilizar la inform ación que aparece en el SPADIES, puesto
que es de gran ayuda para detectar cuales son los estudiantes con mayo r probabilidad de
deserción.

l a presidente del Consejo propone establecer una Conseje ría estudi antil y conseguir
profesionalesvo luntarios que acompañen a los alumnos de los primeros semestres.
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El Padre Rector General manifiesta que se debe fortalece el programa de primer año de la
Sede Cundinamarca. Adicionalmente con los procesos de art iculación que se vienen
desarrollando se deben apoyar los grados 10 y 11.

El representante de los docentes explica que a través del programa de primer año en Soacha
se ha po dido establecer que los moti vos no son úni cament e financieros si no tam bién sociales,
por esto el acompañamiento se realiza a nivel académico, financiero y de bienestar
universitario.

El Padre Rector General expresa que UNIM INUTO está buscando socios inversionistas para
ofrecerle a los estudiantes un crédit o a med iano plazo. Así mismo, indica que se debe hacer
un análisis centro por cent ro del te ma de deserción, proponiéndose por los consejeros hacer
estudios más profundos sobre este situación y presentarlos en una próxima sesión.

• Proy ectos

El Rector Cundinamarca expresa que actualmente se vienen desarrollando proyectos con el
SENA, con Cooperación Int ernacional ONG y Ayunta miento de Madrid; la Secreta ria de la
Compet it ividad de la Gobernación de Cundinamarca y con ASCUN.

Así mismo, comenta que se viene adelantando la creación y desarrollo de la nueva sede
Bogotá·Sur del Sistema UNIM INUTO, y para tal fin se suscribió la alianza de cooperación
inte rinst itucional ent re Mercanti l COl PATRIA S.A y UNIM INUTD. FONADE apoyará este
proyecto con recursos por valor de $500.000.000.

Se indica que con la Secretaria de Educación del Distrito se suscribió un convenio de apoyo al
fortal ecimiento de la educación técnica y tecnológica en el Distrito que se ejecutará en los
colegios M arco Fidel Suarez y José Maria Córdoba en la l ocalidad de Tunjuelito . El Dist rito
t iene como meta apoyar el ingreso de al menos 10.000 estudiantes en el primer año, a t ravés
del uso compart ido de 32 IEM .

El Padre Rector General expresa que se deben mejorar las relaciones con todas las Secreta rias
de Educación de los municipi os donde hacemos presencta, y conformar por ejemplo pequeñ os
comité s de apoyo y establecimiento de relaciones en cada Cent ro Regional y CERES.

El Rector Cundinamarca manifiesta que con la Fundación Hernán Echavarria Dlózaga se
suscribirá un convenio para ampliar la oferta de servicio educativo del INSTITUTO
COOPERATIVO AGR01NDUSTRIAl- ICTA -, a través del desarro llo de programas de educación
superior preferentemen te del nivel técnico y tecnológico para las comunida des cercanas al
corregimient o de Puente Piedra, municipio de Madrid, Departamento de Cundinamarca.
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En el Cent ro Regional Soacha la segunda etapa se ent regó en el mes de junio, y la
t ercera etapa de Soacha lleva un importante avance con respect o al cronograma y se
espera sea entr egada para el mes de dici embre. En el mes de octubre se ent regará la
I etapa del Cent ro Regional Girardo t .

Se explica por el Asesor de la Rectoría General que la dimensión de la Inf raestructura
para cada Centro Regional se calcula acorde al crecimiento de los colegios del
municipio y su área de influencia. asi como por la dem anda en el me rcado de los
programas acad émicos que se ofe rtan por nuestra institución.

El Vicerrector General administ rativo y financiero indica que el 70% del presupuesto
de inver sión en est e momento es destinado principalmente a infraest ructu ra, y en
algunos Cent ro Regionales o CERES se cont inúan celebrando cont ratos de
arre ndamiento hasta que el costo sea muy simi lar a lo que implicaría el pago de un
cr édito para const rucción.

Se comenta a los Conseje ros que ot ros de los motivos principales por los qu e
UNIM INUTO está invirt iendo en infraestructura, es que los estudiantes no sienten el
mismo sent ido de pert enencia hacia la Institución cuando funciona mos en las Sedes
de los Colegios.

• Propu esta de Estructura funcional 2010-11 - 2012 Sede Cundinamarca

A la fecha, la Rectoria Cundinamarca viene desarrolla ndo sus funciones a través de
cuatro (4) Cent ros Regionales dist r ibuidos asi: Cent ro Region al Soacba. Cent ro
Regional Sirardot, Cent ro Regional Bogot á - Sur y CERESCund inamarca.

La Recto ria General desea dinamizar la estructu ra con el fin de cumpli r un mejor
servicio acad émico y administ rativo a t rav és de cuatro "Nodos" que agrupen los
d iferentes Cent ros Regionales y eERES. Igualmente ha propuesto uno nuevo que
int egre las acciones en el Departamento de Boyacá.
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5. Informe Dirección AdminisÚa tiva VFinanciera

El Direct or administrativo y financ iero de la Sede
fina nciero, el cua l hace parte integral de esta acta,
aspectos:

Cundinamarca presenta el infor me
en do nde se desta can los siguientes

• M egas de la Dirección Financiera
Se mu estran como las principales megas de la Sede las siguientes:

Dive rsificación de Ingresos: Desde el semestre pasad o se han abie rto diversos
diplom ados en los Centr os Regionales de Cundinamarca.

Cont rol de gastos

Riesgos financieros

Eficiente Gestión administrat iva: En cada uno de nuest ros Cent ros Regionales y
CERES se están utilizando los sistemas de in formación SAP V Banner los cuales se
desean util izar V explota r al máximo. El Vicerrector General admi nist rat ivo V
fin anciero expresa que la Sede Cundinamarca ha ten ido un importante avance en
el sist ema SAP, pues a la fecha se cuenta con un 85 por ciento de los estudi ant es
con mat ricula financie ra.

1
Rector ía Cundinamarca - Dirección. Calle 90 #87-69 Teléfono: 29165 20 linea de atención Nacional: 01BOO<W3 66 70



,•
__________________,,__b.. ".~~,,!:. ,:ooc....__..._

U N I""I"""UTC>
Corponción Univenn.>rio M inuto de D ....

Rectoría Cundinamarca

Igualmente . se han opt imizado los recursos para cumpli r con la rentabi lidad
proyectada y se indi ca que de todo el overbead de la institución compuesto por
se rvicios integrados (á reas de apoyo) a la Sed e Cundinam arca le correspon de un
14%.
Financiación educativa: Se informa que la educación presencial present a mayores
costos y subsidios que la educación a distancia; expresándose por los consejeros
que se debe realizar por parte de la více rrectc rfe General Administrativa y
Financiera, una reflexión sobre como a largo plazo se pueden recuperar los
subsidios que se le oto rgan a los estudiantes .

• AVANCES
Se presenta como la Sede a part ir del semest re 2008 ha evolucionado pues paso de
te ner 3 Cent ro Regionales a contar en las actualidad con los mismos 3 cent ros
regionales mas once CERES dond e 10 de ellos se encuent ran en el depart amento de
Cundin amarca Vun en la Localidad de Ciudad Bolívar en la ciudad de Bogotá .

En cuanto a la gestión administ rativa V financiera se presentan como prin cipales
avances:

La ut ilización de los sistemas SAP y BANNER en tod os los CERES y Centros
Regionales a través de los diferentes módulos.
El Fortalecimiento de la est ructu ra de la Recto ría.

• ESTADOSDE RESULTADOSY EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

El Director Administ rativo V Financiero de la Sede Cundinamarca presenta los estados
de result ados vs el presupuest o a junio 30 de 20 10 indicando que los ingre sos net os
ascendieron a la suma de $ 5.89 3.942.212 • los costos fueron de $ 3.m .582.539 V
unos excedentes brutos de $2 .038.359.673. gastos de $1.11 2.085.216 y excedentes
op eracionales de $ 926 .274.457 .

Igualmente se presenta un análisis vert ical V hori zontal de los estados de resultados
por cent ro de Operació n.

• Inversión e infraest ructu ra

De la inversión aprobada a mitad de año en la Sede Cundinamarca se ha ejecutado a la
fecha en un 37 % quedando pend iente por ejecut ar el 62,25%, fuera de la inversión
que se está adelantando en infraestructura.

Rectoría Cundinamarca - Dirección. Calle 90 # 87·69 Teléfono: 291 6520 línea de atención Nacional: 018000:g3 66 70



n¿
({~P

u ...... 11Vt. UTC>
Corp<JQCi6n U n¡v" iUr.. M inUlO de Dio»
Rcctoria Cundina marca

Se presenta el deta lle de infraes t ructu ra que se está ade lanta ndo en la Sede indican do
cada uno de los créditos adqu iridos para la etapa I de Girardot y las Etapas 11 y 11 1de
Soacha, destacando que la fuente de los recu rsos fue a través de l oto rgamiento de
créditos con FINDETER con una tasa subsidia V un periodo de gracia de un año.
teniendo que ser cancelados en principio por los Cent ros Regionales. y en caso que no
poder hacerlo sería cancelados por la Sede Cundinamarca y po r ult imo por el sistema
UNIMI NUTO.

Los conseje ros solicitan que en todas las sesiones de este Consejo Superior se debe
presenta r un informe sobre el estado de los créditos adquiridos para infr aestructura,
pero de form a más concisa.

6. Propos iciones y varios

• El P. Rector General indica que debem os presentar los resultados de los ECAES de
Soacha. Girardot y Zipaquira para con ellos mirar cómo se mejo ra la calidad de estos
por los Cent ro Regionales. Así mismo, expresa que se debe hacer un esfuerzo más
grande en la art iculación de los colegios en Cundinamarca.

• El Dr. Armando Sánchez informa que junto con el Dr. Stchorborg de la Universidad de
los Andes, están coordi nando lo ref erente a conseguir docentes para que nos apoyen
algunos fines de semana en las áreas de ciencias básicas, de los Cent ros Regionales de
Soacha, Girardo t y el CERES Zipaquirá.

• El Padre Rector General com enta a los conseje ros que el viernes pasado UNIM INUTO
contó con la visita del Rector de la Universidad NacieRal quien quedo muy agradado
por el t rabajo que se viene realizando, especialmente con la Arti culación con los
colegios.

• La president e del Consejo manif iesta que se deben realizar unos indicadores claros
para cada Cent ro Regional vI o CERES, así como unas metas referentes a la calidad
académica con el propósito de realizarles un seguimiento a final de año.

Siendo las S:OO de la tarde y sin más asuntos por tr atar, se levantó la Sesión .
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