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CORPORACION UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS 
Consejo Acadérnico de Sede 

Acta No. 084 
25 defebrero de 2019 

SalOn parroqulal Madre del Salvador, Càlle 53B No. 25-36 (Hora: 8.30am A:1 :00 
pm) 

No. Participantes Cargo Asistencia 

1.  Ing. Jairo Enrique Cortés 
Barrera Rector UNIMINUTO Cundinamarca A 

2.  Lic. Carolina Tovar — Torres Vicerrectora Académica Cundinamarca A 

3.  Ervin Yesith Quitian Madrid Director Administrativo y Financiero A 

4.  Victor Hugo Ram Irez Director Centro Regional Madrid A 

5.  Claudia Stella Narváez Cárdenas Directora Centro Regional Zipaquirá A 

6.  ElIas Carvajal GOmez Director Centro Regional Soacha A 

7.  Sonnya DIaz Ortega Directora Docencia y CurrIculo A 

8.  Juan Gabriel Castañeda Director Investigaciones A 

9.  Sandra Milena Cárdenas Directora ProyecciOn Social A 

10.  Luz Marina Correa Directora Bienestar Universitario A 

11.  Sandra Ximena Tarazona Secretaria Sede Rectoria Cundinamarca A 

12.  Yohanna Emilse Quintero 
Gómez Representante de los Docentes A 

13.  Adney Satty Ram Irez Coordinadora Académica CRZ A 

14.  Nidia Rocio Ladino Coordinadora Académica CRS 

15.  Hebder Fonseca Coordinador Académico CRM 

16.  Elvia Yaneth Galarza Coordinadora Académica CRG 

17.  Johana Marcela GOmez Registro y Sistemas de lnformaciOn 

18.  Luis Alfonso Gonzalez Bernal Director Planeación RCM 

19.  Cesar Pinilla Coordinador de Comunicaciones 



Padre. Orlando José Castro Director Pastoral Universitario 20.  

Carlos Julio Rodriguez Barragán Sub director Gestiórt Humana 21.  

(A= Asistió, 1= Invitado, Ex= Excusado, AV= Asistencia Virtual, NA= No Asiste) 

Orden del Dia 

1. Oraciôn 
2. Saludo de Bienvenida 
3. Revision de los compromisos segün Acta anterior 
4. Asuntos Consejo General Acadérnico 
5. Anélisis del Programa Especializacion en Gerencia Financiera Centro Regional 

Girardot 
6. Ariálisis del programa de Tecnologia en AutomatizaciOn Industrial Centro Regional 

Soacha. 
7. AprobaciOn del procedimiento para otorgar reconocirniento a graduados 

destacados. 
8. Preseritaciôn resultados de Ia encuesta del Observatorio Laboral para Ia EducaciOn 

OLE 2018. 
9. SocializaciOn de los programas Académicos en el marco del Plan Region. 
10. Propuesta Calendario Alterno Programa de Coritadurla Püblica- Presencial. 
11. Proposiciones y varios. 

No. Compromisos Fechade 
Ejecución 

Responsables 

. 

Revisar en los planes de estudio, como se encuentra el proceso 
de flexibilizaciOn, y Ia actualizaciOn de las electivas. Hay muchos 
programas que no han hecho Comité Curricular este año, y 
corn ponentes de internacionalización. 

PrOximo 
Consejo 

DirecciOn de Docencia 
y Desarrollo Curricular, 

Directores y 
Coordinaciones 

Académicas 



No. Compromisos Fecha de 
Ejecución 

Responsables 

2. Cuantas opciones de grado en internacionalizacián se han 
presentado. 

Próximo 
Consejo 

Directores de Centros 
Regionales y Mercadeo 

de Rectorla 
Cundinamarca 

3 Cuantos y cuales proyectos están pendientes de cierre y 
cuantos están liquidados. 

PrOximo 
Consejo 

Director de Planeaciôn 

No Desarrollo y Conclusiones Responsable 

1 Oración. 

Padre Orlando Castro, Director de Pastoral, encomienda a Dios, y señala 
que donde hay dos o tres ahi está Dios, y en UNIMINUTO el principal 
objetivo es servir. Como miembros y creyentes en Cristo, los invito a todos 
a empoderarse de esa gracia y ser dóciles a esa acciôn. Amen. 

Padre Orlando 
Castro 

Saludo de Bienvenida: 
El Rector de Sede Cundinamarca, Ingeniero Jairo Enrique Cortés Barrera, ofrece 
un saludo y agradece a toda Ia rectorIa Cundinamarca por el cumplimiento de 
los indicadores que nos hemos propuesto, logramos las metas, los ingresos. 
Pero debemos continuar con un mayor compromiso. 

Los periodos académicos son permanentes, asi que debemos aprovechar y 
trabajar con mayor dedicaciOn, y empoderarnos para afrontar los retos que se 
nos presentan. 

Felicita especialmente por el por el proceso de reinducción y por Ia lexio 
bienestar y el Padre Orlando, por el ejercicio que se están haciendo, el Padre 
Harold Castilla va estar en Ia Rectorla Cundinarnarca, el padre nos compartirá 
los horarios de las visitas. 

Ing. Jairo Enrique 
Cortés Barrera 

Rector UNIMINUTO 
Cundinamarca 



Les comparto tarn blén a todos que el Licenciado Victor Hugo Ramirez, ya no nos 
acompaña, ya estamos comenzando Ia bUsqueda de los Directores de Centro 
Regional Madrid. 

Revision de los compromisos segán Acta Anterior. 

Se verifica el cumplirniento de los compromisos y se pone a consideraciOn del 
Consejo Académico el acta anterior. 

La Vicerrectora Acadérnica Carolina Tovar Torres, solicita a Ia Secretarla de 
Sede, que se corrija Ia correcciOn del Acta 083 y no se aprueba. Queda para 
ajustes y revision. 

Asuntos Consejo General Académico. 

La Vicerrectora, Académica Carolina Tovar Torres, socializa en el Consejo 
Académico algunos temas que se desarrollaron en el Consejo General 
Académico el pasado 19 de febrero, como: lnauguraciOn de Ia Sede UVD, 
Linearnientos de movilidad (DirecciOn de Asuntos Internacionales), movilidad 
entrante y movilidad saliente, socios y apoyos internacionales, semilleros 
internacionales, practicas investigativas, estancia internacional. Esto nos va 
permitir en Ia Rectoria Cundinamarca, ser un poco más global, y mejora algunos 
de nuestros indicadores. Esta informaciOn será enviada a sus correos para su 
correspondiente estudio y donde presente correcciones de fondo. 

Otro terna que también se trato es Ia flexibilización curricular, invita a los 
Directores de Centro Regional y a los Coordinadores Académicos para que 
trabajemos en los planes de estudio, de sus programas, de igual forma las 
electivas. Hay que realizar los Comités Curriculares, en todos los Centros 
Regionales. 

- Para programas propios se debe tener corn ités curriculares este año por 
programas. 

- RevisiOn de Ia opciOn de grado, en especial en el grado de 
internacionalizaciOn. 

Sandra Ximena 
Tarazona Garcia 

Secretaria de Sede 
Cundinarnarca 

Carolina Tovar 
Torres 

Vicerrectoria 
Académ ica 

Cundinamarca 



Realiza intervención Ia Directora do InternacionaIización, mariifestando que en 
Girardot y Zipaquirá existen varios postulados, y también existen otro tipo de 
movilidad como voluntariado quo nos sirve como indicador. 

Segundo punto: Es ingles BI para licenciaturas aün no ha sido aprobada I 
obligatoriedad y los lineamientos por porte del corisejo de fundadores, se habla 
presentado una propuesta, pero el consejo de fundadores no lo aprobO, sin 
embargo, hay que tener en cuenta y revisar to que presentamos en los 
documentos, por que esta ante el Ministerio en nuestros documentos maestros 
aparece Bi: En el caso de Soacha y de Zipaquirá es una plataforma creada. 
Es un buen desarrollo, se trata de un curso propio tanto para distancia y 
presencial cabe mencionar que, para este curso, hay una mesa nacional que 
trabaja en Ia implementacion para el 2019- segundo semestre. 

Tercer punto: El programa de psicologia hay muchas propuestas de volver a 
presentar el programa psicologla distancia y presencial, pero se dio Ia instrucción 
de ponerlos en Stand by, por quo se esta revisando Ia relaciOn oferta servicio. El 
Sistema va ser el Piloto y en Ia medida de los resultados positivos, debemos ir 
sumándonos. 

Cuarto punto: Es importante tener en cuenta apuestas pedagógicas y 
metodologicas que estamos cumpliendo y aprendiendo, para este trabajo es 
necesario mantener una comunicación asertiva en primera medida con los 
rectores y vicerrectores y no con coordinadores de programa. 

Tamblén es importante revisor acciones de graduados quo va ser Ia lmnea de 
acción 2019 como 10 planeamos, tema de graduados y metas de educación 
continua. 

Quinto punto: Es relevante es Ia madurez de Ia comunidad académica, las 
personas que eran Coordinadores y se convirtieron este semestre en docentes, 
es importante conocer sus posturas, dialogar con ellos levantar actas y evitar 
conflictos en un futuro. 

Carolina Tovar 
Torres 

Vicerrectorla 
Académica 

Cundinamarca 

Carolina Tovar 
Torres 

Vicerrectorla 
Académica 

Cundinamarca 



Sexto punto: Este allo se nos presenta Ia propuesta de autoevaluacián del 
programa licenciatura en educaciOn infantil, POI parte de UVD, vieneri derroteros 
muy grandes, acreditación, Ia meta es trabajar por programa. 

Séptimo punto: Se nos presentó las bases de datos cientIficas que se estén 
socializando en medios educativos, este año se hare Ia socialización. 

Octavo punto: Se aprobaron los nuevos lineamientos de creación, modificaciôn 
y renovaciOn de registro calificados de programas académicos, va a cambiar 
isolución para algunos programas académicos, los lineamientos fueron 
aprobados. 

Noveno punto: Cundinamarca fue Ia sede que més aportá con tres propuestas 
para el reglamento estudiantll de posgrados. 

Para finalizar es necesario aclarar el tema de las practicas pedagógicas en 
licenciatura, se presentó con Ia práctica de observación, si requiere una o dos 
salidas de campo que rio conlleve ARL, considerando que Ia observaciOn en 
campo no debe implicar las 16 semanas. Esto permitirá que se valide Ia salida 
con Ia pOliza de Bienestar. 

Análisis del Programa de Especialización en Gerencia Financiera Centro 
Regional Girardot. 

La Coordinadora Academics del Centro Regional Girardot realiza el análisis del 
programa Especialización en Gerencia Financiera. 

Especializacióri en Gerencia Financiera: En Girardot se han presentado 
problemas donde se ha ofertado dos cohortes, hay 14 estudiantes 
nuevos, no cuenta con historia de investigaciOn. 

Se le da Ia palabra al Director del Centro Regional Soacha: 

En Soacha esta ese programa, se hizo una encuesta y verificarori que es un 
programa con un porcentaje bajo, como innovaciOn se proponen otros nombres 
como especializaciOn en gerencia de Sistemas de ProducciOn sostenibles. 

Carolina Tovar 
Torres 

Vicerrectorla 
Académ ica 

Cundinamarca 

Yaneth Galarza 

Coordinadora 
Academics Centro 
Regional Girardot 

Elias Carvajal 

Director Centro 
regional Soacha 



El Rector Ingeniero Jairo Enrique Cortes Barrera: Resalta Ia experiencia con 
Girardot, en donde se encontrô que para este programa no se contaba con 
históricos, no hay docentes propios, desde el punto de vista financiero es 
importante realizar un estudio de mercadeo mas profundo en cada regiOn, ver Ia 
trazabilidad del programa y si existe o no una poblaciOn suficiente. 

El Rector considera de importancia que este es un tema de ser responsables, 
conscientes con las cohortes, y con Ia propia imagen de Is Rectorla 
Cundinamarca. 

Se pone a consideración del Consejo Académico Ia decision de cierre del 
programa. El Consejo Académico, unánimemente decide el cierre de programa, 
y presentarlo como nuevo. 

Análisis del Programa de lecnologIa en Automatización Industrial Centro 
Regional Soacha. 

La Vicerrectora Academica, expresa el caso que un caso similar al anterior, con 
el programa de TecnologIa en AutomatizaciOri Industrial en el Centro Regional 
Soacha, se cambiO el nombre, ha tenido estudiantes no tenemos condiciones 
sustantivas, profesores compartidos, las investigaciones no justifican Ia 
tecnologia, no es viable financieramente. 

El Rector de Sede Cundinamarca, señala que es un programa que tierie mucho 
futuro pero que requiere de mucho desarrollo, que en Soacha nos podemos 
apoyar con los laboratorios del SENA, pero que se requiere de un registro nuevo 
con lngenierIa Industrial. 

Ingeniero Jairo 
Enrique Cortes 

Barrera 

Rector Sede 
Cundinamarca 

Consejo Académico 
Rectorla 

Cundinamarca 

Carolina Tovar 
Torres 

Vicerrectoria 
Académica 

Cundi namarca 

lngeniero Jairo 
Enrique Cortes 

Barrera 

Rector Sede 
Cundi namarca 



Se pone a consideración del Consejo Académico Ia decision de cierre del 
programa. El Consejo Académico, unénimemente decide el cierre de programa, 
y presentarlo como nuevo. 

Aprobación del procedimiento para otorgar reconocimiento a graduados 
destacados 

Consejo Académico 
Rectorla 

Cundinamarca 

0 
Se le da Ia palabra a Diana Colorado Coordinadora de Graduados, quien hace 
su intervenciOn señalando que los lineamientos de experiencias destacadas, que 
estamos oficializando estén por categorias. (ver presentaciOn). 

• Desarrollo Laboral 
• Desarrollo Empresarial 
• Desarrollo Académico 
• Desarrollo Social 
• Desarrollo de Servicio 
• Desarrollo Deportivo 

Diana Marcela 
Colorado Saez 

Coordinadora 
Graduados 

El Rector de Sede Cundinamarca, señala que dentro de las categorlas seria 
importante contar con una que fuera un aporte exclusivo a UNIMINUTO, una 
retribuciOn a Ia institución. 

Los estudiantes por convenio hay que tam bién tenerlos en cuanta en esos 
reconocimientos. No hablemos de soporte sino de evidencia. 

Hay que ajustar Ia presentaciOn en algunos aspectos antes de presentarla al 
Consejo Superior el prOximo miércoles. 

Se debe fijar en Ia noche de Ia excelencia en cada Centro Regional, si vamos a 
ponerlo en práctica este semestre o en el prOximo. Bienestar debe presentar 
opciones. 

Ingeniero Jairo 
Enrique Cortes 

Barrera 

Rector Sede 
Cundinamarca 

En Noche de Ia excelencia se reconoce el premio yen el evento anual se anuncia 
quienes fueron los destacados. 



Presentación resultados de la encuesta del Observatorio Laboral para Ia 
Educación OLE 2018. 

(ver presentación). 

Hay que mirar Ia meta frente al sistema, cual es el requisito para entregar paz y 
salvo financiero, si flO está en el procedimiento, lo cual permitirla subir Ia 
encuesta. 

Hay que revisar que quiere decir herramientas. A las encuestas hay que sacarle 
el mayor provecho, para que, de acuerdo a los resultados, se puedan tomar 
soluciones. 

Esta encuesta tiene algunos puntos que para nosotros no aplica. 

Socialización de los Programas Académicos en el marco de Plan Region. 

Diana Marcela 
Colorado Saez 

Coordi nadora 
Graduados 

Adriana Patricia 
Matiz Perez 

Coordinadora 
Registro Calificado 

(ver presentaciOn) 

La Coordinadora de Registro Calificado, hace Is presentaciOn manifestando que 
se va a presentar propuesta por las Coordinaciones de cada Centro Regional. 
'Este es el derrotero 2019 que tienen sus responsables y en todos estos 
programas, tienen horas en su carga académica para Ia construcción de 
programas, han sido preabrobados y esperamos que para noviembre eStén 
aprobados todos. 

El Rector de Sede Cundinamarca, indica Ia importancia de Ia regionalizacion, 
cada una de las regiones tiene caracterIsticas particulares. 

lgualmente, sugiere que desde ahora se hable de Plan Region Cundinamarca. 

Ingeniero Jairo 
Enrique Cortes 

Barrera 

Rector Sede 
Cundinamarca 



La Vicerrectora Académica, recornierida a todos los Directores y Coordinadores 
Académicos, aprovechar el documento y los programas que haya que Ilevarlos 
a otro centro regional, si tenernos oferta podemos innovar en especializaciones 
2019-2020. 

En el caso del programa trabajo social, también se está pensando en Ilevarlo a 
Chiquinquiré, los T y T, y especializaciones tecnologicas, Ilevarlas para los 
centros tutoriales. 

La Vicerrectora Academica menciona que los T y T tienen un cronograma aparte, 
por que van a tener otro tipo de organizaciôn académica. 

Propuesta Calendario Alterno Programa de ContadurIa Póblica - Presencial 

La Directora de Registro y Sistemas de lnformación, interviene, señalando que 
Ia propuesta de calendario alterno que varnos abrir en el centro Regional 
Zipaquiré y Girardot en el prograrna Contadurla Püblica Presencial, es del 1 de 
abril hasta el 4 de agosto, en semana de receso de descansa y corn ienza el otro 
sem estre. 
(ver presentaciôn) 

Se le da Ia palabra a! Director Administrativo y Financiero Ervin Yesith Quitian 
Madrid, e interviene informando que para el caso de metas quedaron aprobadas 
por Ia dirección Financiera, el valor aprobado fue de $3.026.043 pesos, par 
Contadurla Püblica, este es valor del documento maestro de 2017. El subsidio 
queda en $696.105 pesos. 

Se mantienen las metas para Soacha 75 estudiantes, Zipaquira 102 estudiantes, 
y Girardot 56 estudiantes. 

El Consejo Académico en pleno se pronuncia estar de acuerdo con el calendario 
propuesto. 

Carolina Tovar 
Torres 

Vicerrectorfa 
Académica 

Cundinamarca 

Johanna Marcela 
GOrnez Ricaurte 

Directora de Registro 
y Sistemas de 
lnformaciOn 

Ervin Yesith Quitian 
Madrid 

Director 
Administrativo y 

Financiero 

Consejo Académico 
Rectorfa 

Cundinamarca 



SANDRA MILENA ROBLES GARCIA 

Secretaria Sede Cundinamarca 

Varios 

Ingeniero Jairo 
Enrique Cortes 

Barrera 

Rector Sede 
Cundinamarca 

- El Rector de Sede Cundinamarca, exhorta a todos para que en el tema 
de devoluciones tratar de capitalizar, no hacer demasiadas devoluciones, 
se debe proponer alternativas al estudiante, que le permitan por ejemplo 
abonar para el prOximo semestre ese dinero. 

-	 Igualmente solicita Ia colaboraciOn de todos los consejeros, que se realice 
cierre de los proyectos que no se han podido resolver, y hacer una 
adecuada liquidacion de los mismos. 

Se cierra Ia sesián a las 1:00 PM 

Nota: La presente acta fue aprobada por el Consejo Académico de Sede el dia 28 de marzo de 
2019, fecha en que ya se ia posesionado Ia nueva SecretarIa de Sede. Por lo anterior, el acta 
084 será firrnada por a-Aoda Sandra Milena DIaz Robles. 

JAIRO ENRIQUE CO/(1TES BARRERA 

Rector Cundinamarc 

probacióm CAROUNATOVARTORRES. - VicErrectora Académica Sede Cundinamarca 
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