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CORPORACiÓN UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS- UNIMINUTO
CONSEJO SUPERIOR RECTORíA CUNDINAMARCA

ACTA 009
Reunión Ordinaria de 16 de febrero de 2011

luga r. Salónde Consejos

El Consejo Superior de la Corporación Universi ta ria Minuto de Dios - UNIM INUTO Sede
Cund inamarca, previa convocatoria realizada por el Rector Cundinamarca, se reun ió en la ciud ad
de Bogotá D.C, el dia mié rcoles 16 de Febrero de 2011, a las 2 :30 pm., en la Sala de Consejos,
ubicada en el piso sépt imo del Edif icio Padre Diego Jaram illo, de la Corpo ración.

Asistieron los siguientes Consejeros:

Maria Teresa Gnecco de Ruiz Presidente con sejo - designado por el Consejo de Fundad ores
teonidas l opez Herrán Rector General

Dr. Armando Sanchez Nombrado por el Consejo de Fundado res
Dr. Joaquín Eduardo Oramas Nombrado por el Consejo de Fundadores
Dr. Hernando Aramburo Nombrado por el Consejo de Fundadores
Ing. Mauricio Morales Me neses En representación de los Direc to res de Centro Regional
Victor Sarrazola En representación de 105 Docentes

Excusaron su asiste ncia, Dr. Carlos Enrique Cavelier , Dr. Fernando Cortes M .. P. lván Diaz y
Mayerlin Yepes H.

Asistieron en calidad de Invitados, el Ing. Juan Fernando Pacheco D., el Vicerrecto r Adm inistrat ivo
y Financiero Dr. Jairo Fernando González y el Director Adm in istrativo y Financiero de la Sede
Cundinamarca Alfonso Arango Osario .

Presidió la reunión la Dra. María Teresa Gnecco de Rulz y part icipó en calidad de Rector
Cundinamarca el Dr. Santiago vélez Álvarez. Como Secreta ria de la reunión actuó Claudia Preciado
Awad , Secretaria de Sede (e) Rectoría Cundinamarca. Se sugirió el siguiente orden del dia:

ORDEN DEl DIA

1. Oración
2. Verificación del quórum
3. l ect ura y apro bación del acta 008
4. Informe del Rector General
S. Informe Gestión Recto r de la Sede

5.1. Balance año 2010
5.2. Inicio año 2011 - Plan Operat ivo

6. Cierre estados financieros año 2010
7. Propos iciones y Varios

7.1. Propuesta para determinar las condiciones para el otorgamiento de Becas Socio
Económ icas en la Sede Cundinamarca
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COMPROMISOS RESPONSABLES

debe revisar lo refere nte la
..

de Vicerrectoría General1. Se a susc ripción
cont ratos de prestación de servicios con los docente s administrativa y Financie ra.
por obra cátedra y presentar un plan al respecto .

2 Realizar análisis y plan de distr ibución de los t iempo de Recto ría Cundinamarca
dedicación de los docentes

3 Presenta r nuevamente la propuesta de condiciones Rectoria Cundinamarca
para ot orgar becas socio - económi ca en la Sede
Cundinama rca

1. Oración

El Rector Cundin amarca. implora al Señor nos de la Luz en las decisiones de este Consejo, y ruega
bendiciones por el Nuevo cargo del Padre Camilo y por el gran hombre que hoy nos acompaña
como Rector General.

2. Verif icación del Quórum

De acuerdo con lo establecido por los Estatu tos de UN1M INUTO, la reun ión cuenta con el quó rum
para deliberar .

3. Lectu ra y aprobación del acta 008

Se aprueba por unanimidad de los miembros del Consejo el Acta 008 de fecha 17 de noviembre de
2010.

La Presidente del Consejo informa sobre la renuncia del Padre Camilo y presenta al Dr. Leónidas
Lopez como Nuevo Recto r General, com entando que el Dr. Leonld as estuvo vincu lado a
UNIM INUTO primero como asesor de rectoría y luego como Rector General Encargado.
Igualmente ind icó que el Consejo de Fundadores solicito al nuevo Rector General M ant ener la
M isión y la obra de la Organización Minuto de Dios y de UNIM INUTO, así como las relaciones con
los Consejos com o apoyo a labor de los rectores.

4. Informe del Rect or General

El Rector general comenta a cerca de las decisiones tomadas por el Consejo de Fundadores en el
mes de diciembre del año 2010 :

a) Se aprueba la actua lización del Plan de desarrollo
b) Se aprobó el presupuesto correspondiente al año 2011, el cual se construye de man era

colectiva durante el últ imo trimestre del año 2010-
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c) Se solicito que el actual Rector de la Sede Cundinamarca Dr. Santiago velez A. asumiera
como Rector de la Sede Bogotá Sur y Nuevas Regionales [Nelva, Perelre e Ibagué), siendo
nombrado para asumir este cargo por ser un gran estructu rador del sistema.

d) Se nombra a partir del1 de marzo de 2011 con nuevo Rector de la Sede Cundinamarca al
Ingeniero Juan Fernando Pacheco quien se viene desempeñando hacer 4 años como
vicerrector académico de la Sede Principal.

El lng. Juan Fernando Pacheco manif iesta que es Ingeniero Indust rial de la Universidad de
los Andes, Especialista de Gerencia Social de UNIM INUTO, Especialist a Planeaclón y
Administ ración del Desarrol lo Regional de la Unive rsidad de los Andes, y Magister en
Planificación y Admin istrac ión del Desarrollo Regional de la Univers idad de los Andes. En
UNIMINUTO ha estado vinculado desde el año 1997, desempeñándose, entre otros, como
Directo r de Planeact ón y Desarro llo, Decano de la Facultad de Ingeniería, Director del
Centro de Educación para el Desarrollo . De igual fo rma indica que es un gran reto y honor
asumir la Recto ría Cundinamarca, por 10 que plantea la est rategi a de fortalecimiento y
aseguram iento de la calidad académica sin descuid ar la relaciones con los aliados ,
esperando contar con el apoyado de todos los honorables miembros de este consejo.

el Se nom bró como Vicerrector General de Bienestar y Pasto ral al P. Orlan do Hem andez.
expresándose que con esta decisión se pretende for talecer el bienestar del Sistema
UNIMINUTO con mi ras a la acreditación inst itucional.

ti Se designó como nuevo Vicerrecto r Academice de la Sede Principal al Padre Harold Castill a
qui en se venia desempeñando como Decano de la Facultad de Ciencias Humanas y
Sociales de la Sede Principal

S. Informe del Rector Sede Cundinam arca

El Rector Cundinamarca comen ta que en los anteriores Consejos se ha veni do insist iendo sobre el
proyecto de Bogotá Sur, indicando que dicho centro regional come nzó en el 200S por un llamado
de la mis ión de San Juan Bosco Obrero, iniciándose un experimento en el Barr io la estrella .
Poste rio rmente el Distrito hizo un llamado a UNIMINUTO para colabo rar en la articulaci ón de
Colegios de ese secto r de la ciudad.

Hace año y medio Colpatr ia nos llamo para realizar una Unive rsidad en el sur de la ciudad,
firm ándose en el 2010 una alianza est ratégica con ellos donde se acordó ten er diez mil est udiantes
al 2014. El día de mañana 17 de febrero se realizará un pre- Consejo Superior en Colpatria, quien
ha dado un l ote en la Avenida viüavicencio para construir un Centro de Servicios Universitarios,
expresando que ahora viene la consecución de recursos y nuevos aliados.

Respecto a las nuevas regionales indica que están conformadas por; (i) Neiva ; Con tamos con un
Director, ñür bagué, (Hi l Pereira: Esta mos en un sector deprim ido de la ciudad llam ado Cuba y (iv)
C úcuta : Haremos presencia en el sector de Atalaya, donde funci ona un CERES que viene operando
la Universidad Francisco de Pauta Santander.
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El Dr. Santi ago Velez agradece la confia nza y el apoyo dado por los miem bros de este Consejo
Superior quienes nos han ayudado a crecer a 10 largo de este año y medio. l os Consejeros felicitan
al Dr. v elez por el tr abajo realizado en la Sede Cundinamarca, así como por conta r con Colp at ria
dentro del Consejo Superior de la nueva Sede que entrará a dirig ir a part ir de l mes de marzo.
Igualmente al Ing. Pacheco el mayo r de los éxitos en la labor que comienza con la Sede

Cundt namarca.

El Rector Cundinamarca muest ra la proyección de crecimiento tanto general como detallada de 10
los CE RES de Cund inamarca al 2014. Docume nto que hace part e de la presente.acta.
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De igual fo rma se comenta que desde hace varios meses se vie ne trabajando la posibilid ad de
tener un CERES en el Sector de Cazuca en el M unicip io de Soacha, manifestando el Consejo
Aram buro su deseo de pertenecer a los aliados, expresándose que existe la necesidad de formar
mecánicos para la Zona.

El Rector General destaca los 11.74S estud iant es con los que cuenta UNIMINUTO en los CER ES en
11 departa mento s del pa ís y con el apoyo de 2.65 de Aliados Estraté gicos.

Se presentó por el Recto r Cund inamarca un Balance del año 2010. El documento hace parte
integral de esta Acta, destacándose los siguientes aspectos:

5.1.Balance final año 2010

5.1.1 Cobertura y Acceso:
Se iniciaron y desarrollaron un total de diez (10) CERES en el Departam ento. con 3.417
estudiantes matr iculados; se consolidaron los Centros Regio nales de Soacha y Gira rdo t con
3.778 estud iant es, para un tot al de 7.195 estudiantes de pregrado. Cont ra lo Presupue stado
(8.408 estudiantes), se ejecutó el 91%, es decir 7.645 estud iantes (adicionando convenio
SENA).

5.1.2 Articulación
l a Rectoría Cundinam arca te rminó el año con un total de 26 colegios art iculados, 3019
estud iantes, en 16 municipios. En el mes de Diciembre se fir mó con la Secret aria de Educación
del Departamento, un conven io para art icular 33 colegios. 1763 estudiantes, por un monto de
5660.000.000. En tot al la Rectoria manejará 59 colegios y 4782 estu diant es.

4

Ca lle 8 18 No . 72 8 - 70 línea de Ale nción a l Cliente : 593 30 04 línea Naciona l: 01 8000 936670 Fax: 430 8140
Bogot á O.e. · Co lom b iol www.un im in ulo .ed u



UNI""INUTe>c"'_""'" u. ...,..,..."" 1'1"""" "" 010 .

5.1.3 . Calidad

a. Regist ros en Gira rdot: Se lograron los regist ros califica dos de los programas de
Trabajo Social. Tecnología en Informática y Administración de Empresas que se llevo
por exten sión del programa acreditado de la Sede Principal. El program a de Ingeniería
Civil se encuentra en plan de mejo ras con el acompañami ento de la Escuela
Colombia na de Ingeniería, esperándose ser presentado en el mes de febrero de 2011.
Igualmente esta pendiente la radicación del programa de Psicología, auto rizado por el
Consejo Superior .

b. Registros Soacha y CERES Madrid : Se autorizaron un total de 12 programas durante el
2010. así: 6 programas académicos para llevar por registro circunvecino de la Sede
Principa l al Centro Regional Soacha (4 universit arios y 2 tecnológicos); igualmente un
total 6 program as tecnológicos para fueron radicados para ofertar en el CE RES de
Madrid .

c. Investigación. El Centro Regional Gira rdot logró clasifica r a Colclencla s un grupo de
invest igación en categoría O. denominado CIRUG.

5. 1.4. Alianzas

Entre las alianzas cabe resaltar la de la Gobernación de Cundinamarca. que ha facilitado
enormemente el desarrollo de los CERES a t ravés de una pcllt lca clara y el aporte de recur sos
financi eros. que a la fecha suman más de $900.000.000, ut ilizados en dotación y en el
programa de art iculación de 33 colegios.

En Alianzas estrat égicas la Sede Cund inamarca ha contado con ot ros entes terr itoriales como
la Alcaldía de Zipaqu irá, con recursos para becas por cerca de S50.000.000. Esta alcaldía logró
aprobar por parte del Consejo Mu nicipal , la venta de un lote de 4.500 mts 2 para la
construcc ión de la sede UNIMINU TO, y la alcaldía de Guaduas que ha apoyad o con recur sos
para la amp liación de la infraestructu ra del CERES. Ésta última acció n se viene adelantando
ta mbién con recursos de la Petrolera Pectflc Rubiales que aportó la suma de S100.000.000,
para construcción de aulas. En Ubaté, se consolida el apoyo de FUNCARBÓN. en cuanto al
aport e que ha hecho de la infraestruct ura del CERES, y el cont rato para mejoramiento de
calidad del colegio l a l aguna que suscribió el semest re ant erio r un conve nio con la Facultad
de Educación .

5

Ca lle 818 No. 728· 70 línea d e Alencion a l Cliente : 593 30 04 l ín ea Nacional: 018000 93 6670 Fa lll : 430 8 140
Bo got á O.e. · Co lom b ia www.uniminulo.edu



U NIIVlINUTC>
Co<poo.._ ...............-... O""

S.1.S Convenios
Se ejecut aron un total de cinco (S) conven ios nacionales por valor de 583S.OO0.000, entre los
cuales desataca los apor tes de la Gobernación de Cundinam arca y el SENA.

Pró)"ccto"· Scdc Enllda

Articulación CERES Gobernación

Pasantías Soacha Gobernación

Apoyo Soc ial Cazucá Soacha ASCON

Formación Trabajo Ubaté SENA

Marco entre Gobernación, Cundinamarca Te3
<UNIMINUTO y TC3

$660.000.000

555.000.000

820.000.000

8 100.000.000

Se comenta que el día de ayer el Dr. Umaña de FUNCARBON nos visitó y comentó el deseo de
tene r un Inst it uto de Capacitación para el Trabajo t ipo Alemán.

5.1.6. Aspecto s Administrat ivos y Financieros
Se comenta que toda la parte financie ra esta migrada en SAP, expli cándo se que tenemos dos
sistemas de información en donde SAP man eja todo el tema f inanciero y BANNER es el sistema
académico que se t iene para man ejar a los estudiantes.

a. Nodos Regionales . En la sesión 007 del mes de octubre, se aprobó por parte del Consejo
Superior de Sede, la estruct ura or gánica que compone la Recto ría Cundinamarca .
Conformándose cuatr o (4) Nodo s, cuyas cabeceras serán los Cent ros Regionales de
Girardot , Soacha. Madrid y Zipa quirá.

b. Infraestructu ra física. Las regionales de Girardot y Soacha cuenta n hoy con una
infraestructura física que les permite contar con una capacidad instalada en sillas,
labora tori os, bibliotecas, ent re otros, para cum plir con calidad y ef iciencia, las funciones
sustant ivas y complementarias de la educación superior. Adic iona lmente este año se
adqui rió un lote de aproximadamente 4.500mt2, por la suma de 5S00.OO0.00 para la
const rucción de la sede de UNIMINUTO en Zipaquirá en el 2011.

5.1.7. Colocación Cooperat iva.
La rectoría Cundinamarca colocó 3.629 créditos por un valor de $2.371.834.000, con un

crecimiento del 12% con respecto del semestre ante rior. El número de estudiantes que toman
un crédito corresponde al SO.4% del total (7.195 estudiantes ).

6

Calle 8 18 No . 72 8 . 70 línea d e Alención di Clie nte : 593 30 04 línea Naciood /: 01 80110 9366711 Fall; 430 8 140
Bogolá D.e. • Colombia www.unimln uto .edu



UNIM.INUTO
Co<J>on<_~ ....... Mofou.o ó< o....

5.2.lnicio año 2011- Plan Operativo

5.2.1 Plan Operat ivo 2011

Se recordó a los Consejeros los cuatro ejes del plan operativo 2011 de la Sede Cundinamarca:

1. Cob e r tura
1. 1Arrtcutactcn
1.2 Nu ev a s Sed u - CERES Sa tcHlt es
1.3 Po rr ale ct m tenec No d o s Zo nale s

Ca l ida d
2. 1 Ac re dtea c td e Pregr-amae
2.2 Ren o vact dn Registro s
2 .3 lnvut igación

., Fiu allclac lóu Edu cativa
3 . 1 Fo ndo de Becas
3 .2SlIb sidlo s Ptíblic o s
3 .3 Prcy e cros d e Ccc p era c t én

4 . A llqllzQ s ¡ lI'c""a clo llnlcs
4. 1 Co nven io TC3
4 .2 N c v ütdad Estudia n t il
4 .3 Bili n gü ism o

Específicamente, se presentaron los siguientes temas:

• Nuevas Sedes
Se viene gest ionando con el M EN y la Gobernación de Cundinamarca,la creación de cuatro (4)
CERES en zonas de alta demanda de estudiantes. En prim era instancia se a proyectado el
CER ES Saté lite de Funza -Pacho y los CERES nuevos de Villapinzón (Prov incia de Almeida s],
Soacha.

• Escuela de Turismo
Se encuentra en desarrollo la Escuela de Turismo que estará localizada en el Centro Regional
Girardot . A la fecha se han radicado cinco (5) programas a la Secretaria de Educación del
municipio para su aprobación. l os programas son: Técnico laboral en Servicios de
Alojamiento, Técnico laboral en Guianza Turísti ca, Técnico laboral en Servicio de Mesa y Bar,
Técnico laboral en Organización de Eventos Recreativos y Turíst icos y Técnico l aboral en
Procesos Hotelerosy Servicios. El Director del Centro Regional Girardot inform a, que la idea es
que se desarrollen dentro del Inst it uto de Formación para el Trabajo y el Desarrollo Humano,
el cual se encuentra pendiente de aprobación de la Secretar ia de Educación de Girardot,
necesitándose previamente una visita por parte de este, as! mismo se está hablando con las
Cajas de Compensación para que nos apoyen con estos programas.
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5.2.2 Calidad
• Acreditación de programas

Se viene trabajando este año en la recolección de condiciones verificables para los programas
acad émicos que serán acredi tados en los Centros Reg ionales de Soacha (Tecnología en
l ogística, y Tecnología en Costos y audttorta) y Girardot (Comunicación Social y Tecnología en
Informática), con el fin de dar cumplimiento al Plan de Desarrollo y al mejoramiento de la
calidad académica de las Sede Cundinamarca.

El docente Victor Sarrazola comenta que la apert ura de las nueva s eta pas del centro regional
Soacha, ha generado un impacto psicológico muy importante en los estudiant es y docentes
quienes sienten más apro piación por el Centro Regional, presentándose varias solicitudes de
reingreso por los estudian tes.

Se com enta por el Recto r de la Sede que la Min ist ra de Educación, en días pasados, realizó una
visita al CERES Zipaquirá, llevándose una gran impresión de la infraest ructura y sus condiciones
de calidad académica, ind icándose que en Zipaquirá es donde se encuent ran mejor calificados
los docentes, pues desde un principio se exigió contratación de docentes con M aestría .

5.2.3 Informe Academ ico

• Comun idad Académica:

Desde el año 2010 la Sede Cundinamarca viene en un proceso de mejoramiento continuo del
personal Académico, en coherencia con lo dispuesto en el Decret o 1295 del 2010. Como
resulta do de este pro ceso y la evaluación constante, se vienen diseñando y desarrollando
planes de mejoramiento cont inuo al personal docente:

a. Apoyo financiero a (lB) t utor es de la modalidad a distancia, para la realización de la
especialización en Gerenci a de proyec tos en el CERES de Alto M agdalena y Tequend ama
(Apu lo).

b. El Diplomado en educación a distancia, que la Sede Cundinamarca diseñó en conjunto con
el lEVO, se encuentra en la fase final de diseño de materiales lnstruccionales para la
mo dalidad a distancia, en total part iciparon (121) tutores, a f inales de Marzo del 2011
inicia la segunda fase del proceso de cert ificación de t utor es en educación a distancia, con
un estimado de (200) tut ores que iniciaran el proceso de formación para lograr así, el
cumplimiento de que el (100%) de los t utores de la Sede se encuentren certificados en la
modalidad a distancia.

c. l a Sede Cundinamarca parti cipó con un grupo de profesores en el "Diplomado en
Rediseño y Estandari zación de cursos" , liderado por la vtce rrectorla General Académica y
el Tecnológico de Monterrey.
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• Caracterización De Tutores vIoProfesores
A continuación se presenta la caracterización de Docentes vIo Tuto res, en dos dime nsiones por
nive l de form ación y por la dedicación a labores académicas en cada uno de los Nodos que
componen la Sede Cundina marca.

Nono Nono ,\;'1002010 A;'IOO 1011 "l. C REC IM IENT O
I'R EGRADO 16% ,.." -(,'"l.

ZIPAQUlRA ESPECIALIZACION 65"1. 52% 13%
MAESTRIA Icr/o 380;0 19"4
PREGRADO 43% 39% ~·/o

SOACIIA ESI'ECIALlZACION 51% 5 1% 0%
MAESTRIA 6% 10% 4%

i' REGRADO 52% 58% 6%
MADRID ESPECIALlZACION 43% 38% -:-0/0

MAESTRlA 5% 7% 20/0

PREGRADO 39"/. 38"10 - 10/.
(i IRARDOT ESPECIALlZACION 52% ' 9% _J o/",

MAESTRIA 9"10 13% 4%

• Dedicación Profesores

A continuación se presenta la caracterización de Docentes vIo Tutores, por la dedicación a
labores académicas en cada uno de los Nodos que comp onen la Sede Cundinamarca.

%
NO DO NODO AÑO 2010 AÑO 2011 C RECIM IE NTO

T. COMP LETO 45% 52% 7%
ZIPAQUIRA M. TIEMPO 37% 32% -5 %

T. PARCIAL 18% 16% -2%

T. COMPLETO 40% 54% 14%
SOACHA M. TIEMPO 35% 30% _5°;',

T. PARCIAL 25% 16% -9 %.

T. COMPLETO 45% 45% 0%
GIRARDOT M. TIEMPO 36% 37% -J"I"

T. PARCIAL 17% 18% 4"/0

l os consejeros manif iestan que se debe revisar el tema del pago de docentes por hora
cátedra, a través de un cont rato de prestación de servicios, indicándose que se debe presentar
un análisis al Consejo Superior donde se exponga el impacto financiero que implicaría
convertir estos contratos en nómina laboral. El Rector General aclaró que este es un tema que
ata ñe a todo e Sistema y que debe ser abordado de manera nacional V no solo desde
Cundinamarca, asunt o que se sale del dominio de la rectoría de sede. Sin embargo, resalt a, se
pueden hacer algunos análisis de la sede.

Igualmen te, se debe analizar cómo están distribuidos los t iem pos de dedicación a de las
diferentes act ividades curriculares desarrolladas por los docente s de tiempo completo, medio
t iempo o t iempo parcial, V establecer una met a en t iempo para cada uno de estos t ipos de
docentes.
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Se informa que en los programas presenciales, ent re el 70% y el 80% de los docentes se
encuentra n cont ratados, mediante t iempo completo o medio ti empo. mient ras que en los
programas a distancia!eI70% y el 80% se encuentran cont ratados por hora cátedra.

I
Inversión laboratorios (ERES - Cundinamarca

I
l as proyección de l aboratorios de CERES - CUNDINAMARCA, fue elaborado con base en el
análisis de cada una d'e las maltas académicas de los progr amas que se encuentran activos en

. ,
la Sede Cundinarnarca.

En la presentación dl cada uno de los proyectos o CERES, se def inió la dotación de un,
laboratorio de Informática con conectividad y equipos de úl t ima tecnología. (La dotación para
cada CE RES es de (33 Equipos), contando para su configuración con el asesoramiento de,
expertos en cada una de las áreas de origen interno y/o externo. Para lograr que esta
inversión impacte dirbctamente el desarrollo, mejoramiento y afinamiento de competencias
en los estudiantes, lo ~ laboratorios inician su apoyo académico a part ir del semestre 2011-10.

El Ing. Juan Pernand ó Pacheco, manifiesta que en los próximo s inform es los indicadores se
manejarán en torno al ias factores de calidad de la mano de la sede principal, y habrá algunos
asuntos que se pueden mirar a nivel de la Sede, pero que se deben tomar por el sistema en
general. 1

El Director del cent ro regional Girardot, comenta que los principales problemas que se
present aron con el ptograma de Ingeniería Civil, ya se están superando y lo pró ximo que se
debe realizar es una i Íversión en laboratorios para este programa.

5.2.4. Principales Proyectos A Desarrollar en e I Primer Semest re Del 2011

a. Proyecto de a rt i~ulaci ón Uniminuto - Gobernación de Cundin amarca, numero de
estud iantes beneficiados 1768. (Se anexa publicación)
b. Presentación estudiantes Fondo FEM, estudiantes que se presenta ran al Fondo FEM, 3800
estud iantes proyectados,
c. Segunda fase Diplomado en Educación a Distancia, t utores proyectados a certificar (200).
d. Implement ación de Unidad de Apoyo Virtual a estudiantes de modalid ad a Distancia Sede
Cundinamarca, Nuevo~ programas Uniminuto.,
e. Acreditación de alta calidad (2) programas sede Cundinamarca.,
f. Renovación y nuevos Registros Calificados de Centros Regionales Soacha y Girardot
g. Desarrollo y gestiÓn de los Nodos,
h. Proyecto puente. r iedra, FHEO.
l. Dotación de l aboratorios del Programa de Ing. Civil, Girardot.
j. Dotación de laboiatorios Sede Cundinamarca

10

Calle 818 No. 728 - 70 línea de Atención al Cliente: 593 30 04 línea Nacional: 01 BOOO936670 fax: 430 B140
I Bogotá O.e. • Co lom b ia www.un im in uto .ed u



UN I""INUTO
e.--><_1.Jnno<r>~.'" _o do 0.0.

6, Cierre est ados financieros año 2010
El Director Admin ist rati vo V Financiero de la Sede Cund inamarca, expone el informe comparativo
de los estados FinancierÓs de los años 2010 V 2009, el cual hace part e integral de esta acta,
enseñá ndose que con respecte al año 2009 la Sede aume nto sus ingresos neto s en un 43% V sus
excedentes brutos en 10;2%. Sin embargo al observar los excedentes f inales estos decrecieron

para el año 2010 en un 19~3%.

Lo anterior, se presenta \toda vez que, la sede se ha ido estabi lizando dentro de los Centros
Regionales y Ceres, esperándose que lo mismo siga ocurriendo en 'os próximos años. Igualmente
se increm entaron las transferencias internas con los programas de la Sede Principal y de

I
Uniminuto Virt ual y a Distancia.

I

Los excedentes internos tuvie ron una rentabilidad del 24% esta ndo por encima en un 5% sob re lo

proy ectado.

El Rector General come nta que la Sede Cundinamarca es una Rector ía auprca que t iene más,
variedad de operaciones y está dirigido a un público muy sensible, por ende los subsid ios que se
otorgan a los estud ia ntes~ son superiores a los concedidos por el resto del Sistema UNIMI NUTO.,
Igualmente inform a que sobre todos los excedentes del sistema se planea la inversión para el
próximo año.

El Vicerrector General Administ rat ivo y Financiero expresa que se ha tenido un crecimiento en los
costos en UNIMINUTO el ¿ual se esta monitoreando, por ejemplo, tenemos muchos programas de
UNITOllMA y a esta insti tuc ión debemos hacerle una t ransferencia del 15 %, por lo que al
respecto se han tomado un as medidas como es tener nuestros propios programas, esto en cuanto
a costos . De igual fo rma s~ expone que a partir del año 2011 debemos empezar a pagar la deuda a
FINDETERde los edif icios de Soacha y Glrardct.

I
7. Proposiciones y Varios

I
7.1. Propuesta para dete rmi nar las cond iciones para el otorgamiento de Becas Socio Económicas
en la Sede Cundinamarca

La Secreta ria de la Sed'i Cundinamarca presenta documento propu esta para determinar las
condiciones para el otorgernlentc de Becas Socio Económicas en la Sede Cund inamarca según lo
establecido por el Acuerdo No. 162 del Consejo de Fundadores de fecha 17 de septie mb re de
2010 , el cual estab lece en:el arto109 : "Becas Socio económicas. El Consejo Superio r de cada Sede,
mediante Acuerdo motivado, determin ará las cond icione s para el oto rgamiento de becas socio,
económicas a los estudiante s que, por encont rarse en difici l sit uación social o económica,,
requieran de este apoyo" . El Documento propuesta hace parte integral de esta acta.
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