
 

 

 

 

CONSEJO SUPERIOR 
SEDE CUNDINAMARCA 

ACUERDO No 046  
Fecha 21 de marzo de 2019 

 
“POR EL CUAL APRUEBA EL CIERRE DE PROGRAMAS ACADEMICOS PARA LOS 

CENTROS REGIONALES SOACHA Y GIRARDOT”  
 
El Consejo Superior de la CORPORACIÓN UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS -

UNIMINUTO, SEDE CUNDINAMARCA en uso de sus atribuciones estatutarias, 
artículo 64, literal g y, de conformidad con las normas legales vigentes.  
 

CONSIDERANDO 

Que el artículo 69 de la Constitución Política de Colombia, se garantiza la autonomía 
universitaria. Las universidades podrán y regirse por sus propios estatutos, de acuerdo 
con la ley. La ley establecerá un régimen especial para las universidades del Estado. El 
estado fortalecerá la investigación científica en las universidades oficiales y privadas y 
ofrecerá las condiciones especiales para su desarrollo. El Estado facilitará mecanismos 
financieros que hagan posible el acceso de todas las personas aptas a la educación 
superior. 

 
Que el Artículo 29 de la Ley 30 de 1992 establece que las instituciones de Educación 
Superior, son autónomas para “crear y desarrollar sus programas académicos, lo mismo 
que expedir los correspondientes títulos”. 
 
Que el literal g) del artículo 64 de los Estatutos de la Corporación Universitaria Minuto de 
Dios-  UNIMINUTO, establecen como una de las funciones del Consejo Superior de la 
Sede aprobar la creación, fusión, o supresión de programas académicos que conduzcan a 
titulo conferido por la Institución, así como lo relacionado con sus extensiones a Otras 
Sedes.  
 
Que el programa académico de Tecnología en Automatización Industrial para el CRS fue 
creado mediante Acuerdo 007 de 22 de marzo de 2012 expedido por el Consejo Superior 
en modalidad presencial con 106 créditos académicos y través de la Resolución 5448 de 
aprobación registro calificado y modificaciones cambio de denominación a tecnología en 
automatización Industrial 18 de mayo de 2012  

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
Que el consejo académico de la Sede Cundinamarca en sesión del 25 de febrero de 2019, 
aprobó el cierre del programa Tecnología en Automatización Industrial para el Centro 
Regional Soacha, y los programas  de Especialización en Gerencia Financiera y Tecnología 
en Automatización Industrial del  Centro Regional Girardot , ya que no se cuentan con las 
condiciones para ofertas los programas, dada la baja recepción de la oferta mencionada en 
los municipios, la cifra de ausentismo y deserción de estudiantes en cada semestre, y la no 
garantía de sostenibilidad financiera de los programas para la Rectoría.  
 

Que el consejo superior de la Sede Cundinamarca, en sesión ordinaria del día 27 de febrero 
de 2019, conoció las razones para solicitar el cierre de los programas y aprobó de manera 
unánime las razones expuestas, solicitando preparar los planes de contingencia y nueva 
oferta para cada  Centro Regional, ante la ausencia de condiciones de calidad, y los 
estudios realizados por la Sede, en donde se evidencia una deserción alta y un porcentaje 
mínimo de graduados en cada una de los periodos, además de un índice en pérdidas 
económicas que hacen imposible mantener abiertos los programas.  

 

 

 
En consecuencia,  

ACUERDA 
 

Artículo Primero. Aprobar el CIERRE de los programas de: 

 Tecnología en Automatización Industrial Soacha 

 Tecnología en Automatización Industrial Girardot 

 Especialización en Gerencia Financiera Girardot 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
Artículo Segundo: Que es responsabilidad de la Vicerrectoría Académica de la Sede 
Cundinamarca, iniciar los planes de contingencia ante los cierres de programas, para el 
Centro Regional Soacha y Girardot de la Corporación Universitaria Minuto de Dios - 
UNIMINUTO, atendiendo la normatividad legalmente establecida y presentar el 
respectivo informe al Consejo Superior. 
 
 
Artículo Tercero: El presente acuerdo entrará en vigencia a partir de la fecha de su 
expedición. 
 
 
 
Comuníquese y cúmplase. 

 
 
Bogotá, D.C., a los 21 días del mes de marzo de 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 

JAIRO ENRIQUE CORTES BARRERA   
Rector Cundinamarca 

SANDRA MILENA DIAZ ROBLES  
Secretaria de Sede 

 
Aprobó: Lic. Carolina Tovar Torres- Vicerrectora Académica Sede Cundinamarca 

  


