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CORPORACION UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS-UNIMINUTO 

Consejo Académico de Sede Cundinamarca 
Acta No. 091 

27 de septiembre de 2019 

RectorIa Cundinamarca, Calle 57  No. 19-45 (Hora: 8.30am A:i:oo pm) 
Sesión extendida y virtual 

No. Participantes Cargo Asistencia 
1.  Ing. Jairo Enrique Cortes Barrera Rector Sede Cundinamarca A 
2.  Juan Gabriel Castañeda Polanco Vicerrector Académica (E) Cundinamarca A 
3.  Ervin Yesith Quitian Madrid Director Administrativo y Financiero A 
4 Claudia Stella Narvez Crdenas Directora Centro Regional Madrid A 
5. ElIas Carvajal Gómez Director Centro Regional Soacha 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 Curricula A 
8.  José EfraIn Daza Director Investigaciones (E) A 
9.  Sandra Milena Crdenas Directora Proyección Social Ex 
10.  Yohanna Emile Quintero Gornez Representante de los Docentes A—Virtual 
ii Sandra Milena Diaz Robles Secretaria Sede RectorIa Cundinamarca A 
12.  Yeimy Maria Galindo Forero Representante de los Estudiantes Ex 
13.  Nidia Rocio Ladino Coordinadora Académica CRS 
14.  Yohanna Emile Quintero Gómez Coordinador Académico CRM encargada 
15 Clara Eugenia Segovia Borray Coordinadora Académica CRG 
16.  Johana Marcela Gómez Registro y Sistemas de lnformación 
17.  Luis Alfonso Gonzalez Bernal Director Planeación RCM 
18.  Cesar Pinilla Coordinador de Comunicaciones I 
19.  Padre. Orlando José Castro Director Pastoral Universitario 
20.  Carlos Julio Rodriguez Barragan Subdirector Gestión Humana 
21 Luz Marina Correa Director de Bienestar 
22.  Ana Milena Garzón MejIa Directora Internacionalización 
23.  Eryca del Carmen Perez Coordinadora Académica CRZ 
24.  Juan Carlos Cabrera Parra LIder CT Funza 
25.  Claudia Angélica Rojas Rincón LIder CT Guasca 
26.  Luz Mery Rodriguez Barreto LIder CT La Mesa 
27.  Diva Rodriguez LIder CT Silvania —Fusa 

= Asistió, 1= Invitado, Ex= Excusado, AV= Asistencia Virtual, NA= No Asiste) 
Orden del Dia 

1. Oración 
2. Saludo de Bienvenida 
3. Lectura de los compromisos y aprobación acta No 090 de 28 de agosto de 2019 



4. Informe de Ia Dirección de registro y sistemas de información 

• Presentación calendario académico presencial y distancia tradicional semestral 2020-1 

• Presentación estudiantes excelencia académica mejor Saber Pro 

• SocializaciOn nueva version Genesis + 

5. Presentación propuestas programas Plan Region 
6. Proposiciones y varios 

No. Compromisos 
Fecha de 
Ejecución 

Responsables 

Buscar alternativas en Ia region frente a Ia modificación del uso del 

suelo sobre el predio donde podrIa funcionar el Centro Regional 

Madrid, "ciudadela del niño y Ia nina" a través de una reunion con 

representantes o polfticos en Madrid, Cundinamarca 

Avances en el 

siguiente 

Consejo 

académico 

Dirección del Centro 
Regional Madrid 

2. 
Verificación de Ia muestra de los proyectos de emprendimiento 
para el Congreso Internacional de Responsabilidad Social 

Inmediato 
Dirección de ProyecciOn 

Social 

PresentaciOn de los nuevos Centros tutoriales al Consejo 
Superior en el mes de diciembre de 2019 

Avances en 

cada Consejo 

Académico 

VAC, Planeación y 
Comunicaciones 

4. 

Solicitar Ia realización de capacitaciones para atendér las 
actualizaciones de BANNER 9.0, adems de Ia construcciOn de Ia 
guIa práctica de soporte. 

Inmediato 
Comunicaciones Sede y 

DirecciOn de Registro 

   

1 Oración. 

El Padre Orlando Castro, realiza Ia lectura de pasaje bIblico segunda Carta de San Pablo 
a los Tesalonicenses, y pone en manos de Dios Ia reunion, dando gracias al Señor y 
pidiendo Ia Gracia para trabajar en equipo, con Ia lectura de una oraciOn grupal. 

Padre Orlando Castro 
Director de Pastoral 

   

   



2. Saludo de Bienvenida: 

El ingeniero Jairo Enrique Cortés, da Ia bienvenida a todos los asistentes at Consejo y a las 
personas que se encuentran conectadas en los Centros Regionales y Tutoriales, resaltando 
Ia importancia del trabajo en equipo y Ia disposición de servicio de todos los colaboradores 
de Ia RectorIa Cundinamarca. También agradece el Rector, por las actividades en pro del 
cuidado at planeta, cuidando nuestra casa y procurar por Ia inclusion del discurso a favor 
de Ia integracion familiar. 

Se comenta que Ia RectorIa se encuentra trabajando en Ia construcción del Plan de 
Desarrollo de Ia Sede 2020-2025, para to que sea contratado Ia firma Oportunidad 
Estratégica, por to que solicita a todos los Centros Regionales, Tutoriates, colaborar y 
brindar los insumos, con base en las megas y apuestas de UNIMINUTO, para que 
contribuyan en dicha gestion, resaltando que desde Ia Dirección de Planeación se enviará 

para esto un cronograma a las regiones para trabajo en equipo y presentar sugerencias a 
este plan, en grupos focates que aporten en el proyecto para los años venideros. 

Al respecto el Director de Planeación de Ia Sede, indica que ya fue enviada Ia información 
de plan de desarrollo a los Centros Regionales y se han venido recibiendo varias ideas. 
Como segundo punto indica el Rector de Ia Sede, que se realizO el Consejo Superior de Ia 
RectorIa, y se presentaron aspectos en Ia construcciOn de plan de desarrollo 2020-2025, 

plan de infraestructura de los Centros Regionales Girardot y Madrid, que tuvo una gran 
aceptación por los Consejeros y Ia RectorIa General. 

Otro de los aspectos que resalta en Ingeniero Jairo Cortes, indica que se presentar en Ia 
sesión ordinaria del Consejo Superior en el mes de octubre, aspectos de investigaciOn, 
publicaciones, tecnologIas, mercadeo y comunicaciones, además del informe de Ia 
Vicerrectorla académica y Ia Dirección Administrativa y Financiera. 

Adicionalmente, se comenta que se ha realizado Ia organizaciOn para las visitas de pares, 
ejecutando los simulacros en todos los Centros Regionales, ejercicio que ayudar a 
fortalecer los procesos académicos y Ia obtención de los registros calificados. 
La Rectorla Cundinamarca, se encuentra trabajando en Ia realización de varias actividades 
de Bienestar para los Centros Regionales en Ia Finca Villa Amalia en el ejerciclo de jornada 
experiencial en Ia semana del 7  at ii de octubre de 2019, aprovechando el receso de los 
estudiantes. 

Por ültimo, se resalta Ia falencia en el proceso de inscripciones at Congreso Internacional 
de Responsabilidad Social, ya que no se ha cumplido las meta en inscripciones de 
estudiantes y profesores de Ia RectorIa y se hace el Ilamado para que todos los 
colaboradores cumplan los procesos para Ia solicitud de permisos segtn to indicado por Ia 
Subdirección de GestiOn Humana 

lngeniero Jairo Cortés 
Rector de Ia Sede 



3. Revision de los compromisos segin Acta Anterior. 
La Secretarla de Ia Sede realiza Ia lectura de cada uno de los compromisos de Ia 
sesión anterior y se verifica el cumplimiento de los mismos, por cada uno de los 
responsables. 
Se validaron los planes de homologación y estudios para el programa de lngenierIa 
Industrial, 
Se comenta adicionalmente que se encuentra en desarrollo el informe de 

experiencias en los eventos de Proyeccián Social. 
También se presentó el avance en Ia bsqueda de espacios fIsicos para los nuevos 
Centros Tutoriales de Fusagasugá por parte de Ia Coordinación de comunicaciones, y 
Ia caracterización de los mismos, que se est trabajando con Ia Dirección de 
Planeación. 
Se cumplen todos los compromisos de Ia sesión anterior. 

El ingeniero Jairo Cortes, solicita y reitera Ia actualización de documentos en 
"Success Factors", de todos los colaboradores de Ia Rectorla. 
Tras est revision se pone a consideración del Consejo Académico de aprobación del 
acta 90 de 28 de agosto de 2019. 

DECISION: APROBADA 

4. Informe de Ia Dirección de registro y sistemas de información 

4.1 Presentación calendario académico presencial y distancia tradicional semestral 2020-1 

La Directora de Registro y sistemas de información, realiza Ia presentación de Ia 
propuesta de calendario académico, para el periodo 2020-1 en modalidad presencial 
de Ia Rectorla Cundinamarca, cuatrimestral en dos momentos (Ver presentaciOn) 
adicionalmente se expone el calendario para Ia modalidad a distancia y las fechas del 
periodo académico, para los Q2-Q3. Es importante tener presente que el inicio de 
toda Ia actividad académica se inicia el dIa 02 de enero de 2019, por lo que se pide 
realizar Ia mejor planeación para Ia contratación de profesores para el año 2020, 

además del personal administrativo. 

Juan Gabriel Castañeda Vicerrector encargado, hace el Ilamado para atender desde 
el mes de octubre las gestiones necesarias para Ia contratación del primer semestre 
de 2020 en las modalidades académicas de Ia Rectorla, adems de preparar el 
escenario administrativo necesario. 

AsI mismo el Subdirector de Gestión Humana Carlos Julio Rodriguez solicita entonces 
que, desde los Centros Regionales, se gestione una buena evaluaciOn al profesor 
para los procesos de reingreso de profesores con contratos a periodos fijos, y 
presenten las novedades con antelaciOn, es decir desde el mes de octubre de 2019, 

se realice el proceso de contratación, las plazas y personas. 

Frente a este punto el Director Administrativo y Financiero Yesith Quitian, pide que 

Sandra Diaz Secretaria 
de Sede Cundinamarca 

Johana Marcela Gómez 
Directora de Registro y 
sistemas de información 



se tengan en cuenta aspectos tales como presupuesto general de Ia RectorIa, con 
base en las apuestas del plan de desarrollo 2020-2025 y Ia población a atender, para 
determinar cul es Ia planta de profesores y sus categorIas, tiempos y escalafón. 
Procurando Ia eficiencia y mejor aprovechamiento de los recursos financieros con los 
que cuente Ia RectorIa, una vez se apruebe el presupuesto de Ia Sede. 

Para ello se construyó un instrumento en Excel, que ayude con Ia gestion académico 
administrativo de acuerdo a las necesidades de Ia Sede, a partir de esos resultados se 
reaIizar Ia contratación por Gestión Humana. 

Contintia con Ia presentación Marcela Gómez de Registro, mostrando el calendario 
diseñado para Ia modalidad distancia tradicional semestral (Ver presentacion), para 
ello se resalta entregar a Ia Dirección de registro a más tardar el dfa 22 de noviembre 
de 2019, Ia programacion académica, de todas las modalidades. 

Decision Aprobado el calendario académico Cuatrimestral y Distancia presencial 
semestral. 

42. Presentación estudiantes excelencia académica mejor Saber Pro 

Desde Ia Dirección de Registro y Ia VicerrectorIa Académica de Ia Sede 
Cundinamarca, una vez se recibe Ia solicitud de un estudiante del Centro Regional 
Soacha, de validar Ia opción de reconocimiento por mejor Saber Pro , se realizó el 
anIisis de varios periodos que se habIan 'dejado de tener en cuenta por los Centros 
Regionales y Ia RectorIa; para otorgar el reconocimiento para los estudiantes 
contenido en el artIculo 97  del Reglamento Estudiantil "UNIMINUTO eximird del pago 
de derechos de grado a los estudiantes que hayan obtenido el mejor resultado con 
respecto al desempeño nacional en su respectivo programa. La forma de establecer 
este resultado será reglamentada por el Consejo General Académico" y lo establecido 
en Ia Resolución 1319 de 2014 de Ia RectorIa General, designa a Ia VicerrectorIa 
Académica de Ia Sede, realice Ia verificación de los estudiantes con mejores 
resultados; esta información se solicitó a cada una de las unidades académicas de los 
Centros Regionales. 
Por lo anterior se analizó Ia información y se profirió el listado de estudiantes a 
reconocer con mejor saber pro, para lo que se solicita a Ia Secretarla de Ia Sede 
realizar Ia respectiva Resolución Rectoral. (Ver presentación) 
Cr1 terios: 

Se verificó el puntaje global por cada uno de los estudiantes de acuerdo a su 
respectivo programa. 

v' Desde Ia VicerrectorIa General Académica, nos comparte una base de datos, 
donde se encuentran consolidado los resultados de Saber Pro y en esta 
misma base de datos se encuentran seleccionados los estudiantes con el 
mejor puntaje. 

v Que se encuentren postulado para el proceso de grado 

Johana Marcela Gómez 
Directora de Registro y 
sistemas de información 

Johana Marcela Gómez 
Directora de Registro y 
sistemas de información 



4.3 Socialización GENESIS MAS 

Marcela Gómez presenta algunos aspectos de las novedades de Ia actualización del 
Sistema de lnformación BANNER 9.0, donde se han presentado una serie de 
capacitaciones en todas las unidades de registro y control 

Banner 9.0 es un repositorio de todos los sistemas de informacián de Ia lnstitución 
Ellucian Reclut, Eluccian Mobile, Argos Report, DARA, BRMS, Moodle, Success 
Factor, SAP. 

La Directora de Registro, llama Ia atención, ya que no se cuenta con Ia suficiente 
capacitación en todas las plataformas, además de que, con esos sistemas, el 
estudiante ser el responsable de tramitar sus solicitudes académicas, lo que genera 
una preocupación en los tiempos de atención y Ia unificación de información. Es 
importante indicar que el nuevo proceso de prospectación y admisión de estudiantes 
nuevos se realizará por Ia web (Pagina alternas a BANNER 9.0), liderado por el rea de 
Mercadeo de Ia Rectorla Cundinamarca y Coordinadores de Mercadeo de los Centros 
Regionales. 

Estos cambios, puede que generen reprocesos en Ia gestion de los procesos de 
matrIculas, procesos de mercadeo, procesos de gestion académica, frente a Ia 
gestion de indicadores y metas, adems de que gran porcentaje de los estudiantes 
de Ia Sede Cundinamarca o Ia población interesada, no cuenta con todas las 
herramientas tecnologicas, para gestionar este tipo de solicitudes a través de 
plataformas virtuales. Adems es importante relacionar que el acompañamiento del area 
Mercadeo es de vital para el proceso, para el cumplimiento de las metas y de las gestiones 
académicas administrativas, debido a que los equipos de admisiones y registro no tendra 
acceso a estas paginas y al proceso de adrnisión. 

A lo que el Rector de Ia Sede, hace el Ilamado para buscar alternativas y gestión de 
herramientas que eviten que se vaya a presentar reproceso en Ia gestion de 
solicitudes académicas, además de que se realicen todos los procesos de 
capacitación en los Centros Regionales de RectorIa. 

5.Presentación propuestas plan Region 

El Vicerrector, realiza Ia introducción a Ia presentación de nuevos programas, en 
cumplimiento al Plan Region, segón el Acuerdo 019 de 2019, deberän entonces los 
programas para un vista bueno del Consejo Académico e iniciar el proceso de 
aprobación luego del Consejo Superior, quien dará el aval sobre prefactibilidad. 

a. Licenciatura en Lenguas Extranjeras con énfasis en ingles CR5 

Johana Marcela Gómez 
Directora de Registro y 

sistemas de información 

Juan Gabriel Castañeda 
Vicerrector académico 

encargado 

Victor Huertas 
Profesor CRS 



Realiza Ia presentación el profesor Victor Huertas con base en los anlisis y 
necesidades del municiplo de Soacha ademâs de los análisis de los Centros 
Regionales de Madrid y Girardot, el mercado y otros factores. El programa tendrá 
una duraciOn 10 semestres con 160 créditos modalidad presencial, en el campo de 
ciencias de Ia educación y se presenta un valor aproximado. (Ver presentación) 

Se presentan los anlisis sociales y las necesidades de bilingQismo en el pals, 
enmarcado en el plan de desarrollo de Ia regiOn, ademâs de las comparaciones con 
otras Instituciones de EducaciOn Superior que ofrecen Ia Licenciatura. 

Se presenta el perfil ocupacional para los graduados del programa y se evidencia Ia 
oferta laboral que tendrIan. 

Al respecto el Rector de Ia Sede sugiere y fort:alecer las competencias en el 
programa 

Decision: Aprobado para presentar a Consejo Superior y continuar el trámite con 
base en el Acuerdo de Ia VGA 019 de 2019 

b. Administración en Ciencias del Deporte CRZ 

El Director del Centro Regional Zipaquirâ, Frank Ramos realiza Ia introducciOn, con 
base en el estudio que se ha realizado en Ia region para oferta de nuevos programas 
académicos. 

Realiza Ia presentaciOn el profesor Milton Hernández con base en los análisis y 

necesidades del municipio, el mercado y otros factores. El programa tendrá una 
duraciOn 10 semestres con 160 créditos modalidad presencial, y se presenta un valor 
por semestre aproximado. (Ver presentación) Se muestran los beneficios del 
deporte y su importancia, y el perfil del administrador del deporte de UNIMINUTO 

Se presentan varias observaciones y sugerencias, que van encaminadas a dar un 
enfoque del programa hacia las ciencias administrativas, ya que el plan y justificación 
solo est encaminada al tema de salud, además de realizar una revision de los 
créditos y Ia duración del programa y el componente curricular. 

Decision RealizaciOn de ajustes respecto del componente curricular, denominaciOn 
y créditos, para posterior aprobacfón del Consejo académico, previa revision de Ia 
Rectorla y Ia Vicerrectorla académica. 

c. Especialización en suelos y nutrición vegetal CRZ 

Realiza Ia presentación el profesor Daniel Acosta y presenta como objetivo de Ia 
especializaciOn: Transmitir al profesional, los principios y herramientas para el 
manejo integrado de los suelos y de Ia nutriciOn vegetal desde un enfoque 
agroecolOgico, los aspectos relevantes del programa y Ia justificación ligada al 

Milton Hernndez y 
Carlos Ramlrez 
Profesores CRZ 

Daniel Acosta 
Profesores CRZ 



profesional en Agroecologla y otras areas afines. (Ver presentación) 
• Créditos 24 

• Semestres 2 

• Modalidad distancia tradicional 
• Ligado al programa de AgroecologIa y afines Sector Rural 
• Perfil profesional Proporcionar al estudiante de Ia Especialización principios 

teórico — practicos y alternativas metodologicas que contribuyan en el 
manejo sostenible del sistema suelo-agua-planta en el Trópico, y lo capaciten 
para solucionar limitantes propias de los ecosistemas de producción 
agropecuaria. 

• Se sugiere incluir manejo de certificaciones y enfocarse con miras para 
MaestrIa. 

Decision Aprobado para presentar a Consejo Superior y continuar el tramite con 
base en el Acuerdo de Ia VGA 019 de 2019 

d. EspecfalizaciOn en seguridad industrial e higiene laboral CRG 

Realiza Ia presentación el profesor Angel Palacios y Cesar Toledo con base en los 
análisis y necesidades del municipio, el mercado y otros factores. El programa tendra 
una duración 2 semestres con 24 créditos modalidad presencial y se presenta un 
valor por semestre aproximado. (Ver presentación). Se presenta Ia justificación con 
base en los antecedentes sociales, Ia evolución de Ia seguridad social, entre otros. 

La Directora del Centro Regional hace énfasis en que se pensó el programa con base 
en Ia alta demanda en Ia region de los programas de administración en seguridad y 
salud en el trabajo y que Ia denominación es apropiada para el currIculo diseñado 
ligado a Ia administración de riesgos laborales. 

Se presentan varias observaciones relativas a los contenidos en el programa y Ia 
denominación del programa frente pregrado, para diferenciarlo claramente. 

El Ingeniero Jairo Cortés, Rector de Ia Sede, solicita que el programa se replique para 
todos los centros regionales, dada Ia alta demanda en las regiones. 

DecisiOn Aprobado para presentar a Consejo Superior y continuar el trámite con 
base en el Acuerdo de Ia VGA 019 de 2019. 

e. Especialización en patologIa y rehabilftaciOn de estructuras de concreto CRG 

Realiza Ia presentación el profesor Aldemar Gulfo, con base en los analisis y 
necesidades del municipio, el mercado y otros factores. (Ver presentaciOn) 

El programa tendrâ una duración 2 semestres con 24 créditos modalidad presencial y 

Elvia Yaneth Galarza 
Directora CRG 

y profesor Cesar Toledo 
CRG 

Elvia Yaneth Galarza 
Directora CRG 

y profesor Aldemar 
Gulfo de Ing. Civil 



se presenta un valor por semestre aproximado. Se presenta Ia justificación con base 
en las necesidades de los ingenieros civiles y el uso de materiales en construcciones 
para gestion de riesgos. 

Se sugiere que el programa pueda implementarse para otros Centros Regionales y 
que se revisen algunas asignaturas de diseño estructural y las condiciones en los 
espacios diseñados como laboratorios para Ingenierla Civil. 

Decision Aprobado para presentar a Consejo Superior y continuar el trámite con 
base en el Acuerdo de La VGA 019 de 2019. 

6. Proposiciones y varios 

Orientaci ones para Ia visita CNA al programa LEID Zipaquirá y Soacha 

Se enviará mediante correo electrónico Ia agenda para Ia visita de pares académicos 
en los Centros Regionales Zipaquirá y Soacha 

Informe de avances Simulacros 

El Vicerrector Encargado, comenta que, en desarrollo de los Simulacros realizados en 
los Centros Regionales, frente a Ia visita de Pares académicos, se encontró gran 
avance en Ia revision de condiciones de calidad académico, los informes se han 
presentado oportunamente. 

Después de Ia Observación de las presentaciones se encontraron Oportunidades de 
mejora entorno a: 

• Tamaño y calidad de las gráficas, redacción, estandarización de fuente y 
tamaño de letra, uso de mayisculas y mint1scu1as, tildes y en general revision 
de ortografIa. 

• DefiniciOn de plantillas a utilizar. 
• Estandarización del organigrama (modelo, colores y énfasis) 

En cuanto a los discursos: 
• Se escucharon muy buenas reflexiones, buenas posturas y tono de voz 

frente al auditorio. 
• Se notó conocimiento frente a los documentos maestros y lo allf consignado; 

y sobre todo a lo disciplinar. 
• Buena referenciaciOn de las demâs funciones sustantivas, de apoyo y 

articulaciOn con el programa. 

Existen casos en los que quien presenta requiere refuerzo especial, mayor 
naturalidad y entusiasmo en lo discursivo. En caso de no mejorar, deben ser 
reemplazados por otra persona que tenga las cualidades necesarias para esto dada 

Juan Gabriel Castañeda 
Vicerrector académico 



SANDRA ILENA DIAZ RO 

SECRETARIA DE S 

Ia importancia en las visitas. 

De todas formas, las diferentes condiciones deben tener un "Plan B y C" en caso de que 
el plan A no sea posible el dIa de Ia visita. 

Se presenta el calendario para los próximos simulacros: 

SEGUNDO SIMULACRO - PRESENCIAL 

PROGRAMA 
CENTRO 
REGIONA 
I 

FECHA/DIA LUGAR 

9 Diseño Gráfico Soacha 
10 de Octubre 
Jueves 

Soacha 

10 
Licenciatura en 
Educación lnfantil 

Girardot 
8 de Octubre 
Martes 

Girardot 

11 Trabajo Social Girardot 9 de Octubre 
Miércoles 

Girardot 

Juan Gabriel Castañeda 
Vicerrector académico 

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

9 
JAIRO ENRIUE ES BARRERA 

RECTOR SEDE CUN ' INAMARCA 
Elaboró Secretaria de sede/ 
Revisó Vicerrectorfa acadé ica (E) 
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