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CORPORACION UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS-UNIMINUTO 
Consejo Académico de Sede Cundinamarca 

Acta No. 089 
25 dejulio de 2019 

Rectorla Cundinamarca, Calle 57 No. 19-45 (Hora: 8.30am A:1:00 pm) 
Sesiôn extendida y virtual 

No. Participantes Cargo Asistencia 

1.  Ing. Jairo Enrique Cortes Barrera Rector Sede Cundinamarca A 

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

3.  Ervin Yesith Quitian Madrid Director Administrativo y Financiero A 

4 Claudia Stella Narváez Cárdenas Directora Centro Regional Madrid A 

5. ElIas Carvajal Gómez Director Centro Regional Soächa A 

5.  Elvia Yaneth Galarza Directora Centro Regional Girardot A 

6.  Frank Leonardo Ramos Director Centro Regional Zipaquirá A 

7 Sonnya Diaz Ortega Directora Docencia y CurrIculo A 

8.  Juan Gabriel Castañeda Director Investigaciones A 

9.  Sandra Milena Cárdenas Directora Proyeccián Social A 

10.  Yohanna Emile Quintero Gomez Representante de los Docentes A 

11 Sandra Milena Diaz Robles Secretaria Sede Rectorla Cundinamarca A 

12.  Yeimy Maria Galindo Forero Representante de los Estudiantes NA 

13.  Nidia Rocio Ladino Coordinadora Académica CRS I 

14.  Hebder Fonseca Coordinador Académico CRM 

15 Clara Eugenia Segovia Borray Coordinadora Académica CRG 

16.  Johana Marcela Gámez Registro y Sistemas de lnformación I 

17.  Luis Alfonso Gonzalez Bernal Director Planeación RCM I 

18.  Cesar Pinilla Coordinador de Comunicaciones I 

19.  Padre. Orlando José Castro Director Pastoral Universitario NA 

20.  Carlos Julio Rodriguez Barragán Subdirector Gestión Humana NA 

21.  Ana Milena Garzón MejIa Directora Internacionalizaciôn 

22.  Diana Marisol Granados Dueñas Directora de Proyectos 

23.  Eryca del Carmen Perez Coordinadora Académica CRZ 

24.  Paula Liliana Tamayo Camelo Coordinadora Calidad académica I 



25.  Juan Carlos Cabrera Parra LIder CT Funza 

26.  Al cira Constanza Moreno Abreo LIder CT Villeta —Guaduas NA 

27.  Claudia Angélica Rojas Rincón LIder CT Guasca 

28.  Luz Mery Rodriguez Barreto LIder CT La Mesa 

29.  Tania Esperanza Garzón Aya LIder CT Silvania —Pandi 

30.  Piedad del Rocio Zárate Pinzôn LIder CT ChoachI 

31 Luz Marina Correa Colorado Directora de Bienestar 

= Asistió, I Invitado, Ex= Excusado, AV= Asistencia Virtual, NA= No Asiste) 

Orden del DIa 

1. Oraciôn 
2. Saludo de Bienvenida 
3. Lectura de los compromisos y aprobación acta No 088 de 27 de junio de 2019 
4. Asuntos Consejo General Académico 
5. PresentaciOn Calendarlo Programa de lngenierIa Industrial y EspecializaciOn en Gerencia 

Social 
6. Propuesta campana Mercadeo, para el programs de Ingenieria Industrial 
7. Propuesta Bilinguismo para programa ADFU 
8. Presentaciôn plan de choque programa IngenierIa Civil — ComunicaciOn social CRG 
9. Presentaciôn seguimiento aulas virtuales 
10. Pr000siciones v varios (oresentación casos') 

No. Compromisos 
Fecha de 
EjecuciOn 

Responsables 

1.  
Enviar todas las propuestas para el pre congreso de 
Responsabilidad social 

Inmediato Centros Regionales 

2.  
Revisar el nümero de profesores inscritos en el evento 
prácticas pedagOgicas innovadoras 

Inmediato 
Coordinaciones 
académicas Centros 
Regionales 

Realizar un plan de trabajo para los nuevos Centros 
tutoriales de Chiquinquiré, Duitama y Fusagasugã 

Prôximo 
Consejo 

VicerrectorIa 
académica y su equipo 
academicO i Is 
DirecciOn de 
Planeaciôn 



No. Compromisos ,Fecha de 
Ejecución 

Responsables 

Dar cumplimiento at acuerdo 019 de 2019 expedido por el 
Consejo General Académico en to relativo a los estudios de 
prefactibilidad para nuevos programas académicos, en cada 
una de las etapas del proceso 

Inmediato  

Todas las unidades de 
Ia Rectorla y especial 
Coordinaciôn de 
Mercadeo 

Preparar un plan de homologaciOn y estrategias para los 
nuevos programas académicos de lngenierIa Industrial y 
Especialización en Gerencia Social que incentiven el 
cumplimiento de metas 

Próximo 
Consejo 
exponer 

Coordinación de 
Mercadeo y VAC 

6 
Preparar un plan de publicaciOn y virtualizaciôn del proyecto 
de Majoring Readings y presentar avances 

Próximo 
Consejo 

Direcciôn Centro 
Regional Soacha 

7 
Plan de verificaciOn y evidencias como plan de choque para 
los programas en proceso de renovaciôn, con base en el 
Acuerdo 019 de 2019 CGA. 

PrOximo 
Consejo 

Coordinación de 
Registro calificado de Ia 
VAC. 

8 
Preparar Ia presentaciOn del seguimiento a aulas virtuales de 
Ia RectorIa Cundinamarca para el Consejo Superior 

14 de agosto 
Consejo 
Superior 
RCUN 

Coordinación de 
Campus Virtual de Ia 
VAC 

9 
Preparar Ia presentaciôn de Ia Dirección de 
lnternacionalización de Ia Rectorla Cundinamarca para el 
Consejo Superior 

14 de agosto 
Consejo 
Superior 
RCUN 

DirecciOn de 
lnternacionalizaciôn 

Oración. 

Luz Marina Correa, Directora de Bienestar realiza Ia oración dando lectura a un 
aparte bIblico y realiza Ia oración del Padre Nuestro. 

Luz Marina Correa 

Directora Bienestar 

I 



2. Saludo de Bienvenida: 

El ingeniero Jairo Enrique Cortés, da Ia bienvenida a todos los asistentes y manifiesta 
los avances e incremento en el proceso de matriculas del 2019-2 resaltando Ia labor 
y responsabilidad de todos los Centros Regionales y Ia Rectorla, ademés solicita que 
se siga realizando un ejercicio de apoyo para impulsar las metas en el proceso de 
matriculas de Ia Rectoria. 

De otro lado menciona, que se han surtido los procesos de Auditoria interna y los 
resultados previos que reflejan algunas falencias y hallazgos que deberán ser 
atendidas en una próxima reunion con los Directores de Ia Rectorla y los Centros 
Regionales. 

Adicionalmente comenta las buenas noticias frente al desarrollo de Ia Rectorla, y Ia 
decisiOn tomada 01 el Concejo Municipal de Zipaquirá, frente al espacio donde se 
encuentra ubicada Ia biblioteca del Centro Regional, tras Ia buena gestiOn de Ia 
Vicerrectorla académica. Asi mismo el Rector de Ia Sede hace énfasis en que deben 
procurarse las buenas relaciones con los sectores politicos del municipio de 
Zipaquirá, tras las próximas elecciones de Alcaldes y Gobernadores. 

3. Revision de los compromisos segón Acta Anterior. 

Se verifica el cumplimiento de los compromisos; en relaciOn con Ia estrategia de 
socializaciOn de los cambios de denominaciOn de los Centros Regionales, a 
cargo de Ia Coordinaciôn de comunicaciones y mercadeo de Ia RectorIa. (Ver 
presentación) que buscan Posicionar a través de diferentes estrategias 
comunicativas on-line y off-line Ia nueva denominación de los Centros 
Regionales en Cundinamarca, desde una apuesta por Ia identidad territorial y el 
alcance de Ia educación en Ia region. 

Frente al compromiso de Ia construcción del consultorio de psicologIa del 
Centro Regional Soacha, comenta el Director del Centro, que se han Ilevado a 
cabo Las gestiones ante las autoridades de salud del municipio y un documento 
base que se encuentra para Ia verificaciOn de Ia Vicerrectora Académica de Ia 
Rectorla. 

Ingeniero Jairo Cortés 
Rector de La Sede 

Sandra Diaz Secretaria 
de Sede 
Cund ma marca 

En cumplimiento con el compromiso de retroalimentaciOn del acuerdo 01 de 
2019, se ha realizado las socializaciones con los Centros Regionales, con 
comentarios que serán enviados a Ia Vicerrectorla General Académica. 

Se realiza el recuento de los demás compromisos, quedando completa Ia 
lectura. 

Se resalta Ia tarea de precios de los nuevos programas de Ingeniera Industrial y 
Ia Especialización en Gerencia Social, quedando con un porcentaje de subsidio 
para los nuevos programas y las propuestas para el Precongreso de 
responsabilidad social internacional, además de los cambios frente al acuerdo 
019 de 2019 en cuanto a las pautas para renovación y renovaciOn de registros 
calificados para programas académicos de conformidad Ia nueva  



reglamentación sobre acreditaciOn de calidad. 

Tras está revision se pone a consideración del Consejo Académico de 
aprobación del acta 088 de 25 de junio de 2019. 

DECISION: APROBADA 

4. Asuntos Consejo General Académico. 

La Vicerrectora Académica agradece Ia asistencia de todos y resalta Ia labor que se 
ha desarrollado en Ia Rectorla, sobre Ia implementación del acuerdo 019 de 2019 del 
Consejo General Académico y el proceso de optimizaciôn, además de plan region, 
para programas 1YI y programas de educación superior. 

Adicionalmente Ia Vicerrectora, comenta que las propuestas o iniciativas para nuevos 
programas se irlan con el nuevo decreto de acreditaciOn y el acuerdo 019 de 2019 
expedido por el Consejo General Académico. Por lo que, para los nuevos 
documentos maestros, Ia informaciOn debe ser sumamente cuidadosa, en cuanto a 
los estudios de mercadeo y factibilidad, de otro lado menciona que esta norma, 
imprime mayor rigurosidad para Ia gestión de los nuevos programas académicos, o 
su renovaciôn yb modiflcaciôn, quedando en cabeza del Consejo Superior de Ia 
Sede, Ia aprobaciOn desde el modelo de prefactibilidad, quien deberá analizar que Ia 
propuesta de programa esté debidamente estructurada. 

AsI mismo, señala que se realizó el dIa 24 dejulio de 2019 un simulacro interno para 
Ia acreditación de alta calidad el programa de Licenciatura en pedagogla infantil, para 
los Centros Regionales Soacha y Zipaquirá quedando el compromiso de revisar el 
proceso de contrataciOn de profesores de Zipaquira, para nivelar los tiempos de los 
profesores y tener preparado esto para el proceso de acreditación. 

De otro lado, se indica que se enviô una matriz de profesores con sus funciones y 
horas a las Coordinaciones académicas de los Centros Regionales, para verificar 
gestiOn y asignaciOn de tareas acorde con las calidades del mismo, previendo que 
estas situaciones tengan un plan de nivelaciOn para el evento de una visita de pares. 

A manera de conclusiOn Ia Licenciada Carolina Tovar, reflexiona sobre las decisiones 
de los manejos que se dieron con Ia gestión para este programa académico cuando 
se solicitO el registro calificado, razón por Ia cual solicita tener en cuenta las pautas 
para procesos de contrataciOn de profesores y que las labores que desempeñen se 
encuentren acorde con su perfil laboral y académico. 

Una vez terminada Ia intervención de Ia Vicerrectora académica, se continua 
con el orden del dIa. 

5. Presentación Calendario Programa de Ingenierla Industrial y Especialización 
en Gerencia Social 

La vicerrectora contextualiza a los presentes, que el dIa, martes 23 de julio de 2019 
se realizô una reunion para analizar los casos de los nuevos programas, para poder 
prorrogar el calendario académico, además de verificar los planes de homologaciOn 
en los programas de tecnologIa en automatización, tecnologIa en logIstica y 

Lic. Carolina Tovar 
Torres 

Vicerrectora 
Académica 



tecnologia en logIstica empresarial y una propuesta de nivelación para práximos 
semestres. 

La Directora de Registro y sistemas de Ia información, expone el calendario alterno 
para los nuevos programas (Ver presentación). 

El Ingeniero Jairo Cortes, Rector de Ia Sede, señala que se procurará cumplir con las 
metas e invita a las regiones dar a conocer por todos los medios los nuevos 
programas de Ia Sede. Indicando que si no se llega a completar el cupo mInimo 
establecido habrIa que buscar una alternativa (31 estudiantes puntos de equilibrio) y 
no podrIa abrirse el programa. 

DECISION APROBACION del Calendario alternativo para Ia oferta de los nuevos 
programas. 

6. Propuesta campaña Mercadeo, para el programa de IngenierIa Industrial 

Se concede Ia palabra al Coordinador de Mercadeo, para que exponga las 
estrategias de mercadeo para los nuevos programas. 

Al respecto expone el objetivo de Ia propuesta de mercadeo, para estos programas 
cuyo objetivo es Incrementar el nivel de notoriedad de los programas 
Especialización en gerencia social (Girardot) e IngenierIa industrial (Zipaquirá-
Soacha-Girardot) a través de marketing de experiencias y geomarketing en los 
diferentes grupos de interés de Cundinamarca. (Ver presentación) 

De otro lado resalta que se debe garantizar Ia calidad desde su proceso inicial, lo que 
implica tener unos grupos significativos para el proceso de mercadeo, comenta 
además que en las regiones se tienen una gran expectativa con los nuevos 
programas, lo cual es favorable para el posicionamiento de los mismos. Para el caso 
de Ia EspecializaciOn de Gerencia Social en el Centro Regional Girardot, se hará un 
Ianzamiento especial el dIa lunes 29 dejulio de 2019. 

Siguiendo con Ia campaña, se indica que está cuenta con cuatro estrategias que 
tendrán pautas en medios de comunicación, radio, television, entre otros, se han 
realizado procesos con bases de datos para enviar mensajes de difusiOn de estos 
programas, se cuenta con piezas publicitarias para el programa de lngeniera 
Industrial, además de Ia difusiOn con los graduados sobre Ia oferta en 
EspecializaciOn. 

Al respecto, comenta el Señor Rector de Ia Sede, Ia campaña debe ser clara para 
con los interesados en los nuevos programas y explicar que Ia apertura de éstos 
depende de un ntmero mInimo de estudiantes matriculados para poder comenzar su 
apertura, siendo precavidos con Ia información y procurando cumplir con las metas, 
tamblOn menciona que existen otras Instituciones de EducaciOn Superior, se 
encuentran realizando procesos de mercadeo, en las regiones donde se van a 
aperturar los nuevos programas, por lo qua debe doblarse el esfuerzo en Ia labor de 
mercadeo y captar al mayor pübico posible 

Marcela Gômez 

Directora de registro y 
sistemas de Ia 
informaciOn 

Cesar Augusto Pinilla 

Coord inador de 
comunicaciones y 
Mercadeo 



Se concluye entonces Ia presentaciOn de comunicaciones, indicando que se han 
redoblado los procesos de mercadeo y comunicaciones, en los Centros Regionales, 
para poder cumplir con las necesidades de cada uno, y procurar un mejor 
seguimiento en las redes sociales, respecto de las campanas publicitarias y de 
difusiôn. 

Para finalizar Ia Vicerrectora académica hace un comentario, relativo a Ia planta de 
profesores para los nuevos programas y Ia adiciôn de recursos para los mismos, to 
que dependeria del cumplimiento de metas y verificación de las cargas de trabajo, de 
los profesores de cada Centro Regional. 

7.Propuesta Bilingüismo para programa Administración Financiera 

La Vicerrectora Carolina Tovar, da Ia apertura a este punto, haciendo alusiôn, al 
trabajo realizado por el Centro Regional Soacha para Ia implementaciôn de el pilotaje 
de bilingüismo y atender los próximos lineamientos de inglés que se encuentran en 
proceso de aprobación. 

Se le da Ia palabra al profesor Victor Huertas, para que inicie Ia presentación. (ver 
presentacián) 

En ese orden de ideas, se comenta que esta propuesta tiene coma objetivo fortalecer 
las habilidades de tectura en ingtés en estudiantes del programa de Administraciôn 
Financiera de Ia Corporación Minuto de Dios - Centro Regional Soacha y tres 
objetivos especificos: 

Establecer un recurso pedagOgico para el fortalecimiento de las habitidades 
en lectura en inglés en estudiantes del programa de Administración 
Financiera de Ia Corporaciôn Minuto de Dios - Centro Regional Soacha 

Generar un espacio en el que se promueva entre docentes y estudiantes Ia 
lectura con propásitos especificos. 

Interpretar Ia retroalimentación del proceso de fortalecimiento en lectura en 
inglés en estudiantes del programa de Administraciôn Financiera de Ia 
Corporación Minuto de Dios - Centro Regional Soacha 

Adicionalmente se expone que Ia metodologia propuesta para el programa de 
administracián financiera, se realizá a través de Ia implementación de guias, para el 
programa desde primer semestre, creando a este año 28 talleres que se comenzarán 
a desarrollar en los próximos meses, en todos los cursos disciplinares para los 
estudiantes de Ia modalidad semestral, próximamente para Ia modalidad 
cuatrimestral. 

Las guias disciplinares, desarrollan un taller por corte para los estudiantes y también 
para los profesores, de conformidad con los niveles establecidos y contendrán un 

Lic. Carolina Tovar 
Torres 

Vicerrectora 
Académica 

Victor Huertas 

Profesor CRS 



módulo de comprensión de lectura, vocabulario y una serie de preguntas de esta 
lectura. 

La metodologIa propuesta se desarrollará asi: 

• Prueba diagnástica (Entrada) 
• Desarrollo de Talleres 

o Gula de aplicacion para el Profesor 
o Taller del estudiante 
o Answer Key (Hoja de Respuestas) 

• Prueba diagnOstica (Salida) 

Y su utilidad será: 

1. Enseña alrededor de 300 palabras 
2. Desarrolla comprension de lectura 
3. Enfoque basado en temáticas 
4. Recycling Vocabulary 
5. Enfoque en gramática 
6. Promueve procesos cognitivos. 
7. Ayuda al fortalecimiento de conceptos 

Concluyendo su presentación, se da Ia felicitaciôn por este trabajo al Centro Regional 
Soacha y se señala Ia importancia de este tipo de productos académicos, que 
podrIan ser objeto de publicaciOn, por lo que se tendrá en cuenta para el prOximo 
Comité de investigaciones de Ia Sede. 

El Rector de Ia Sede, nuevamente señala el buen trabajo realizado por el profesor 
Huertas y el equipo del Centro Regional Soacha, y da un visto bueno para que 
posteriormente quede como producto del centro de idiomas y señala que esté 
iniciativa podrIa extenderse a los demás Centros Regionales, además de presentar 
un avance a este proceso de producción académica para una próxima sesiôn de este 
Co nsej 0. 

La Vicerrectora académica, ademés señala que este proyecto, debe ir trabajando en 
Ia virtualizaciôn, a través de un Moodle de acceso para el programa. 

8. Presentación plan de choque programa Ingenierla Civil — Comunicación 
social Centro Regional Girardot 

La Vicerrectora académica presenta el punto, resaltando que los programas de 
Ingeniera Civil y Comunicación Social del Centro Regional Girardot, se encuentran en 
plan de choque, con manejo de presupuesto, con el objetivo de que se conozca y 
acompañe el proceso desde Ia Rectoria y los Centros Regionales, para dar un buen 
resultado y obtener Ia renovación de estos registros calificados 

Victor Huertas 

Profesor CRS 

Lic. Carolina Tovar 

Vicerrectora 
académica 



AsI las cosas, se concede Ia palabra a Ia Coordinadora de Registro Calificado, 
Adriana Matiz, para que exponga las acciones de mejora para Ta renovación de los 
registros calificados de los dos programas en plan de choque. 

Se presentan las acciones para cada uno de los programas y Ta prioridad por cada 
programa con un porcentaje de avance favorable, quedando evidencia del 
cumplimiento de cada acción. (ver presentación) 

La Vicerrectora académica, mencionan entonces que debe darse prioridad a este 
proceso de renovaciOn de registros, ya que los mismos son de conocimiento de Ia 
Rectorla General, que exige resultados positivos para estos programas antes de que 
finalice el año 2019, a lo que el Rector de Ia Sede hace énfasis en que debe 
procurarse dar trémite a las matrices y culminar con un buen indicador que cumpla 
con las metas propuestas quedando el compromiso de realizar una reunion de 
evidencias plan de choque de los programas mencionados en el punto. 

9. Presentación seguimiento aulas virtuales 

Se presenta el seguimiento realizado desde Ia CoordinaciOn de campus virtual Ia que 
contribuye a los procesos de acreditación de alta calidad, busca presentar una 
mediciOn de uso de las aulas virtuales y realizar el seguimiento a Ia actividad de los 
profesores en sus horas de trabajo. 

El aplicativo desarrollado busca tener una mayor visiOn y certeza del uso de las aulas 
virtuales, se presentan los indicadores de usa por cada Centro Regional. 

• Identificar el uso y apropiaciOn de Ia plataforma Moodle por parte de Ia 
comunidad académica. 

• Controlar y auditar las aulas de los programas de distancia-tradicional. 
• Garantizar el correcto uso de los espacios virtuales de aprendizaje de los 

programas de distancia-tradicional. 

Las aulas de Moodle cuentan con diferentes recursos y actividades coma: 
1. Foros 
2. Cuestionarios 
3. Tareas 
4. Calificaciones 

Al hacer clic a los recursos a actividades se da una ACCION que contribuye a Ia 
mediciOn del quehacer del profesor (CalificaciOn, notas, revisiOn, etc.) diferenciar y 
detallar Ia actividad propiamente pedagogica. 

Tras presentar Ta exposiciOn, el Ingeniero Jairo Cortés, solicita realizar una 
modificaciOn a Ta presentación, para que esto se Ileve al Consejo Superior. 

Adriana Matiz 

Coordinadora de 
registro calificado VAC 

Diego Patina 

Coord inador de 
campus virtual 



10. Proposiciones y varios 

a) PresentaciOn de Ia Direccián de Proyectos 

Diana Granados Directora de Proyectos hace una breve contextualizacián de los 
proyectos en los que se encuentra trabajando Ia Rectoria. 

- Proyectos de articulación lED Zoraida Cadavid Madrid 
Colciencias. regallas proyectos de arándanos 

- SENA ampliaciOn cobertura (NO VA) 
- Regallas Gobernación Cundinamarca PCIS 

b) Presentación Direcciôn de lnternacionalizaciOn 

Ana Milena GarzOn, Directora de Ia oficina de asuntos internacionales, quien expone 
de manera breve los proyectos de movilidad y cifras del año 2019, movilidad 
estudiantil, internacionalizaciôn en casa, y actividades de Ia oficina de asuntos 
internacionales, cán encuentros en los Centros Regionales, summer school, proyecto 
Fullbright, entre otros. 

c) Finalmente, el Rector de Ia Sede, solicita que el informe de relacionamiento 
se entregue a tiempo, además pide que, para Ia proxima sesión del Consejo, 
se presente un análisis de los nuevos centros tutoriales, y avances del 
proyecto de articulaciôn. 

Una vez atendidos todos los puntos de Ia agenda de Ia sesión del Consejo 
académico, se da por finalizada Ia sesión siendo Ia 1:00pm 

JAIRO ENRIQUE C'TES BARRERA 'SANDR MILENADI ROBLES 
RECTOR SEDE CUN 'INAMARCA SECRETARIA DEE 

ElaborO Secretaria de Sede - 
Revisô Vicerrectoria académica 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10

