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CORPORACiÓN UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS- UNIM INUTD
CONSEJO SUPERIOR RECTORrA CUND1NAMARCA

ACTA 008

Reunión Ordinariade 17de Noviembre de 2010
Lugar. Salón de Consejos

El Consejo Superio r de la Corporación Universit aria Minuto de Dlos > UN1MINUTO. Sede
Cundinama rca previa convocato ria realizada por el Rector Cundinamarca, se reunió en la

d udad de Bogotá D.C. el día mié rco les 17 de novie mbre de 2010, a las 2 :30 pm., en la Sala
de Consejos. ubicada en el piso séptimo del Edificio Padre Diego Jeremuto. de la Corporación .

Asist ieron los siguientes Consejeros:

Leónid as t opea Herr an Recto r General Encargado

Dr. Armando Sanchez Nombrado por el Consejo de Fundadores

Dr. Carlos Enr ique Cavelier Nom brado por el Consejo de Fundadores

Dr. Fernando Cortes M ., Nombrado por el Consejo de Fundadores

Dr. Hernando Aramburo Nombrado por el Consejo de Fundadores

Ing. Mauricio Morales Me neses En rep resentación de los Directores de Cent ro Regional
Victo r 5arrazola En representación de los Docentes

Excusaron su asist encia, Dra. Ma ria Teresa Gnecco de Ruiz.• Dr. Joaquín Eduardo Oramas, P.
lv án Diaz y Maye rlin Vepes H.,

Asistieron en calidad de Invitados el Vicerrector Administrativo y Financiero Dr. Jarro Fernando
Gonzalez y el Director Administ rativo y Financiero de la Sede Cundin amarca Alfonso M ango
Osario

Presidió la reunión el Dr. l eonidas lopez Herrán y participó en calidad de Rector
Cundinamarca el Dr. Santiago vélea Álvarez. Como Secreta ria de la reunión actuó Claudia
Preciado Awad, Secretar ia (e) Rectoria Cundi namarca. Se sugir ió el siguiente orden del día:

ORDE N DEl OlA

1. Oración
2. Verificación del quó rum
3. lectura y aprobación del acta 007
4. Informe del Rector Sede Cundinama rca,
S. Plan operat ivo y presupuesto 2011
6. Proposicíonesy Varios
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COM PROMISOS RESPONSABLES

1. Elaborar un, propuest a de recup eración de subsidios vio vrcerrecto rta Gene ral
descuentos que se otorgan a los estud iantes por matr iculas cada Admini st rativa y Financiera
año. Explorar esquema de l UMNI.

2 Hacer un est udio comparat ivo de
"

escala Salaria l de los Sede Cund inama rca - Dirección
docentes de la Sede Cund inam arca Vs. Otras Sedes. Adminis t ra tiva V Financiera

3 Para los próximos informes del Consejo Superior prese ntar la Sede Cundinamarca • Rector

gestión centrado en indicadores de Cal idad.

4. Elaborar info rme fin anciero de
"

Rectoria Cund ina ma rca Sede Cundinamarca - Dirección
proyectado a 5 años Administ rat iva y Finan ciera

1, Oración
Dr. Sant iago Vélez Rector Cundinamarca, implo ra al Señor nos bendiga y nos de la l uz en las
decisiones de es te Consejo .

2. Verificación del Quórum

De acue rdo con lo es tablecido po r los Estatutos de UNIMINUTO, [a re unión cuenta con el
quórum pa ra deliberar.

3. lectura y aprobación de l acta 00 7

Se aprue ba por unanimida d de los miembros de l Conse jo el Acta 007 de fec ha 24 de agosto de
20 10.

4. Infor me del Rector Sede Cundinamarca
El Recto r General Encargado comenta que e n los dos ultimas meses las sedes del siste ma se
han de dicado a constru ir el presupuesto del próximo año, realizando primero una evaluación
del prese nte año y pos teriormente se planea los proyectos y actividades para el próximo año
que se hacen acorde a [os ejes y retos del plan de des arrollo de la Inst itució n.

Se presen tó po r el Recto r Cundinam arca un informe de las gest iones mas importantes
re alizadas du ran te el añ o 2010. El documento hace parte integral de esta Acta. El Rector
Cundinamarca destaca los siguientes aspectos:

a . Cobertura y acceso:
la Sede Cundinamarca de sarrollo un to tal de diez (lO) CERES en e l Depa rta me nto, con 3.293
estud iantes mat riculados ; ros últimos CERES en abrir o pe racio nes fue ro n tos de l a Palma con
22 estudiante s y San Juan de Rioseco con 76 estud iantes; ade m és se consolidaro n [os Cen t ros
Regionales de Scacha y Girardo t con 3.608 es tudia ntes, y Bogot á-Sur co n 1.124 estudia ntes,
para un total de 8.025 estud iantes de pregrado .
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En cuanto a la oferta de programas de formación para el trabajo en convenio con el SENA, se
matr icula ren un total de 1200 estudiantes, repart idos en 650 estudiantes en Bogotá-Sur, 480
en Soacha y 70 en el (ERES de ubat é, llegando a un to ta l de 9.225 estudia ntes en oferta
abierta de la sede Cundinam arca .

b. Calidad
• Regi str os en Girardot : Gracias al acom paña m iento que realizó la Un iversidad

de Caldas se log ró el regist ro cali ficado al programa de Trabajo Social . Además
el MEN aprobó el regist ro calificado del programa de Tecnologia en
Informáti ca que se en contraba co ndicionado y el programa de Admin istración
de Em presas que se llevo po r exte nsión del programa acred itado de la Sede
Principal, previa autorizació n del Consejo Superio r de Sede.

El Dir ect or del Centro Regional Girardot coment a qu e en est e sem est re se ha
tratado de reunir con diversos empre sar ios com o po r ejem plo : el sector

hot elero y vacacional, así como con las grandes superiores, falt ando toda la
zona del espinal y el de los molinos. Se en cuentra pendiente hacer un est udio

de l entorn o.

Igualmente se informa que la Escuela Colombiana de Ingeni ería nos esta
apo yando en el t ema de acompañ amient o del programa de Ingenier ia Civil

para que nos otorguen el regist ro calificado.

• Regist ros Soacha y (ERES M adrid : Previ a autorización del Con sejo Superior de
la Sede, se radicaron un tota l de 6 pr ogramas académicos para llevar por
regi stro circun vecino de la Sede Princ ipa l al Cent ro regional Soacha;
igualm en te un total 6 pr ogramas t ecno lóg icos para fue ro n radicados par a
ofe rta r en el CER ES de Madrid.

• Invest igación : Se explica que Colciencias t iene una clasificación especia l para
grupos de investigación, siendo el pr imer peldaño la D que se le confi ere a un

gru po co nsolidado con algunos prod uctos, indicándose que el Cent ro region al
Girardot ingreso a esta categor ta con el grupo de invest igación CIRUG.

Así m ismo se informa que UN1M INUTO cuenta ya co n un gru po en Al que son
lo s grupos de primer nive l y el érea ma s fue rte es la de ciencias humanas y

social es.

• Acreditación de programas: Se viene traba jan do este año en la recolección de
condiciones ver ificables para los prog ramas académicos qu e se r án acredit ados

en los Centros Regio nales de Scacha y Girardot. l a met a es t ener acred ita dos
estos programas al año 2012, con el fi n de dar cum plim iento al Plan de
Desarrollo y al mejo ramiento de la calidad académ ica de las Sede
Cundinamarca. l os programas académico s a acredita r son:

1. Comunicación Social Girardot
2. Tecnologia en rntcrm énca Gira rdot
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3. Tecnología en Logíst ica
4. Tecnología en Costos y Auditoría
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Soacha
Soacha

c. Alianzas:
• Entre las alianzas. cabe resalt ar la de la Gobernadón de Cund inamarca. que ha

facilit ado enormemente el desarro llo de los ( ERES a t ravés de una política

clara y el aport e de recursos financieros. que a la fecha suman más de

$500.000.000. utilizados en dotación y en el programa de art iculación de 15

colegios. Igualmente se encuent ra la alianza con Mercant il Colpatria S.A. cuyo

objeto es el desarrollo y consolidación de la Sede Bogotá-Sur, con aport es

cercanos a los mil millone s de pesos.

• Se indica que la Facult ad de Educación de la Sede Princi pal nos esta apoyando

en las relaciones con FUNCARBON a t ravés del cont rato para mejo ramiento de

calidad del colegio La Laguna que suscribió el semest re ant erior.

• Cabe resalt ar el apoyo de ot ros entes t err it or iales como la Alcald ía de

Zipaqu;rá, con recursos para becas por cerca de SSO.O<Xl.QOO, así con la

pol ít ica, al hacer aprobar por parte del Consejo Municipal, la venta de un lote

de 4.500 mt s2 para la const rucción de la sede UNIMINUTO, y la alcald ía de

Guaduas que ha apoyad o con recursos para la amp liación de la infraest ructura

del CERES. Ésta últ ima acción se viene adelanta ndo también con recursos de la

Petrolera Pacifi c Rubia les que aportó la suma de S100 .oo0.oo0. para

const rucción de aulas.

d . Convenio s:
Se ejecut aron un total de seis (6) convenías naciona les por valor de S1.386.000.ooo. entre los
cuales desataca los aportes de la Goberna ción de Cundinamarca y el SENA. En Cooperación
internacional se aprobó por parte del Ayun t amient o de M adrid el proyecto "Formación de
líderes Agroecot ógtcos en el Sur de Bogot á" por la suma de 340.244 euros, en espera de
mej or as del sistema económico europeo para su desembolso .

Aspectos Adminis t rat ivos y Financie ros
a. Nodos Regionales. se conform aron cuat ro (4) Nodos. cuyas cabeceras sera los

Cent ros Regionales de Girardot, Scecha, Madrid y Zipaqui rá.
b. Inf raestru ctura: la Sede Cundinam arca se sigue fo rt aleciendo en este t ema,

teniendo como mest a comenza r con las obras en Zipaq uirá para marzo de 2011.
c. Colocación Cooperativa. El 53% de nuestros estud iant es cuenta con crédito

educativo el 47% restant e paga de contado.
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Los conseje ros indican que se debe invest igar qué prog ramas académicos son los que
necesitan el País y las empresas, po r lo cual es import ante seguir consolidando el tema de
Universidad - Empresa y aprovechar [os CERES para realizar una invest igación de

competitividad y pert inencia en la Región.

El Rector Genera l Encargado come nte que UN1MI NUTO tiene un alto índice de empleabilidad,
la cual se encuentra entre un 80 a un 83%, exist iendo áreas como la de sistema en donde la

empleabitidad es del 100%. Se deb e te ner en cuenta que ya muchos de nuest ros estudiantes
t rabajan.

El Dr. Aramburo ind ica que sería import ant e realizar una presenta ción para el serv ido de la
edu cación en focada a los Secto res de Clase Mundial

Estados fin ancieros:
De acuerdo al pr oyect ado de los estados financieros al 31 de dic iembre de 2010, se pue den

resumir los sigu ientes logros:

1. Ingresos: l os ingresos proyectados para el 2010 son de $11 .344.107.000 sin el Cent ro

Regional Bogotá- Sur, contra $8.800.711.000 de ingresos ejecutados de l 2009 (sin
Bogot á-Sur). lo que muest ra un aumento del 29%.

2. Excedentes: l os excede ntes pr oyectados son de $2.102.991.000 (sin el pago de
servic ios int egrados estimado en el 14% de lo s ingresos, $1.588.160.000 ), que
corresponden al 18.5% de los ingresos. Con servidos int egrados se proyect a una
rentabilidad de $514.831.000 (4.5% de los ingresos).

Se explica que la Sede Cund inamarca es la sede que otorga mayores descue nto a los
estud iantes en to do el sistema UNIM INUTO.

l os consejeros solicitan que se realice una pro yecció n de 4 a 5 años de la Sede Cundina marca
para revisar como se engachan mas al secto r pr ivado .

El Rector Cundinamarca señala que en esta Sede se t iene una politice de acreditación de

pro gramas pero principalm ente de acceso a la educación, indica ndo que es func ión de este
consejo esta blecer las metas de calidad para la Sede

Por último se presenta en documento a parte un informe de gest ión del Cuat ro t r imestre 2010
el cual se anexa a esta acta .

Rectada Cundinamarca - DIrección. Calle 90 # 87-69 Teléfono: 2916520 línea de atención Nacional: 01800Q;9366 70
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5. Plan o pe ra tivo y presupuesto 2011

5.1. Plan Operat ivo

El Recto r Cundinamarca presenta ante los Consejeros una evaluación del plan operati vo 2010
en cuanto a sus principales avances, impedim entos e indicador es de gestión .

los consejeros solicit an que se coloqu en objetivos de Ecaes para cada programa y se
presenten indicadores de escolaridad de nuestros docente s para mirar el te ma de la calidad en
conju nto. Así mismo indican que se debe mi rar como es la escala salarial de los docentes
com parado co n las ot ras sedes de nuestr a instit ución.

En cuanto a la Deserción se explica que UNIM INUTO cuenta con unas est rategia que llama
primer año ya que esta se presenta prin cipalm ente en el primer y segundo semest re .
Igualmen te se comenta que en los programas blandos es donde menos deserción hay con
respecto de los programas en donde el fuerte son las ciencia básicas.

Posteriormente se enseña el documento el Plan Operat ivo y proyectos de cada uno de los
Cent ros Regionalesy de los CERES que conforman la Sede Cundinamarca para el año2011:

1. GENERALES

1. Cobertura
1.1 Art iculación
1.2 Nuevas Sedes - CERES Satélite s

1.3 Fortalecimiento Nodos Zonales

2. Calidad
2.1 Acredit ación Programas
2.2 Renovación Registros
2.3 Invest igación

3. Financiación Educativa
3.1 Fondo de Becas
3.2Subsidio s Públi cos
3.3 Proyectos de Cooperación

4. Alianzas Internaciona les
4.1 Convenio TC3: Es un Communi ty College del estado de New York, con el que
en próximos días se tendrá un evento en el CERES de l eri da (Toli ma) y otro en
Cartagena y el martes 3D de noviembre se firma rá un conven io con ent re el
gobernador de Cundinamarca y SUNNY para la relaciones de CERESCundinamarca
con los Community College.
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4.2 Movilidad Estudiant il
4.3 Bilingüismo

11. POR CENTROS REGIONALES

1. CENTRO REGIONAL G1RARDDT
• Nuevos Programas Académicos
• Investi gación (Semille ros, grupos y pub licaciones)

• Proyecto de Cooperación
• Inst itut o de formación para el t rabajo

• Escuela de Turismo
• Registros calificados (Renovación y pendientes) y Alta Calidad

2. CENTRO REGIONAL SOACHA

• Nuevos programas académicos
• Investigación (Semilleros, grupos y publicacione s)

3. (ER ES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fortalecer CoE V CEO

Proyectos de extensión 1Gran ja, Altos de Cazuce)
Registros calificados (Renovació n V pendient es) y Alta Calidad
(ERES CUNDINAMARCA

Cobertura
Proyectos de coo peració n
laborato rios
Proyectos inf raestruct ura (ZIPA)
Bibliot ecas
Alianzas TC3
Cuerpos Docent es

Igualment e se present a una proyección de estudiantes para el pr ime r y segundo periodo de

2011.

De igual forma indica que los excede ntes se ut ilizaran en el plan de inversiones que se realiza
para cada año y que se const ruye de acuerdo a las necesidad es de cada una de las sedes.

El Vice rrector Gene ral administrativo y financiero comenta que ese esta pensando en dar
créditos a más largo plazo a los estudiant es para lo cual se esta t raba jando en un convenio de

asistencia técnica con el Banco Interamericano de Desarrollo.

S.2. Presupuest o

El Direct or Administrat ivo y Financiero de la Sede Cundinamarca info rm a que en se ha crecido

en el los pro gramas a dist ancia, indi cándose que la deserción en los programas pr esenciales es

más alta .
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Asi mismo se ha present ado un crecimiento importante en el tem a de educación continuada
com o por ejemplo: diplom ados Vcursos libres.

Igualmente se expone el presupuesto para el 2011. comentándose que se espera un
incremento a nivel de ingre so del 63% y después de EBITDA un crecimiento del 49,9%.

Los consejeros expresan que se debe explorar un esquema de recuperación de descuentos y
cartera parecido al de l UM INI. Igualmente solicitan presentar el Plan de desarrollo de ta lento
Huma no para la Sede Cundinamarca .

El presup ue sto y el p lan operativo 20 11 es aprobado por UNANIMIDAD por los m iembros de l

Consejo.

6. Proposiciones y varios

Se presenta a los con sejer os una propuesta de fec has para la reali zación de los co nsejos
supe rio re s del año 2011 . compro metiéndose la Sec re taria de este a e nvia rlos vía co rreo
e lect ró nico .

No
009
0 10
0 11
01 2
0 13
014

FECHA

Miércoles 16 de feb rer o de 2011
Mié rco les 13 de ab ril de 2011
Miérco les 15 de jun io de 20 11
Mié rcoles 17 de agosto de 2011
Miér coles 19 de octub re de 2011
Miér coles 07 de diciem bre de 2011

HORA

02 :30 p.m .
02 :30 p.m .
02 :30 p.m .
02:30 p.m .
02 :30 p.m .
02:30 p.m

Siendo las 5:30 de la tard e y sin mas asuntos por t rat ar. se levantó la Sesión.

/
.' {¡ ~>Jt¡f¡/ d.-J~ ..l ~

l e6nidas lopez H'e?rán~_ Claudia pre~~ O
Rector Gen eral Encargado Secretaria
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