
 

 

 
 

 
CONSEJO ACADEMICO RECTORÍA CUNDINAMARCA 

Sesión Ordinaria Virtual de 30 de noviembre de 2020  
Acta 105 

 
El Consejo académico de la Rectoría Cundinamarca se reunió el día 30 de noviembre de 2020 a 
las 9.00 am mediante la plataforma Webex-meeting para llevar a cabo la sesión ordinaria virtual 
con la asistencia de los siguientes miembros: 
 

 
Presidió la reunión el Rector de la Sede Cundinamarca, y la Vicerrectora Académica y como 
Secretaria de la sesión actúa, Sandra Diaz Secretaria de Sede Cundinamarca.  
 
 
 
 
 
 

No. Participantes Cargo Asistencia 

1. Ing. Jairo Enrique Cortes Barrera  Rector Sede Cundinamarca  A (Voto) 

2. Carolina Tovar Torres Vicerrectora académica  A (Voto) 

3.  Juan Gabriel Castañeda Polanco Director de investigaciones  NA(Voto) 

4. Viviana Garnica  Directora Administrativa y Financiera A (Voto) 

5 Claudia Stella Narváez Cárdenas Directora Centro Regional Madrid NA (Voto) 

6. Elías Carvajal Gómez  Director Centro Regional Zipaquirá A (Voto) 

7.  Elvia Yaneth Galarza  Directora Centro Regional Girardot A(Voto) 

8.  Yeldi Rodriguez  Directora Centro Regional Soacha  NA (voto) 

9 Sonnya Díaz Ortega Directora Docencia y Currículo  A (Voto) 

10. Sandra Milena Cárdenas Directora Proyección Social A(Voto) 

11. Yohana Emile Quintero Gómez Representante de los Docentes  A(Voto) 

12 
Sandra Milena Diaz Robles 

Secretaria Sede Rectoría 
Cundinamarca 

A (Voto) 

13. Yeimi María Galindo Forero  Representante de los Estudiantes  NA (Voto) 

14. Luz Marina Correa Directora Asuntos estudiantiles  NA (voto) 

15. Johana Marcela Gómez  Registro y Control A(voto) 

16. Wilmer Mahecha   Director de Planeación  A (voto) 

17. Cesar Pinilla  Coordinador de Comunicaciones  I 

18. Padre. Orlando José Castro Director Pastoral Universitario  NA  

19. Carlos Julio Rodriguez Barragán  Subdirector Gestión Humana  I 

20 Carlos Humberto Rodriguez Coordinador académico CRZ  I  

21. Nidia Roció Ladino Coordinación académica CRS  I 

22. Clara Eugenia Segovia  Coordinación académica CRG I 

23. Alfonso Murillo Constanza 
Moreno, Diva Rodriguez, Julieth 
Ballesteros.  

Coordinadores Centros de operación  
I 



 

 

 
 
 

No. Compromisos Responsable Fecha de 
ejecución 

1.  Entrega de las correcciones realizadas por 
pares evaluadores al diplomado de 
innovación en proyectos civiles CRZ a la 
coordinación de educación continua de la 
rectoría  

 
Programa de Ing. Civil 
Educación continua del 
CRZ. 

 
Próximo 
consejo  

2.  Validar programación académica de 
electivas en momento Q1-Q2. 

Coordinación 
académica CRG- 
Registro y Control  

Inmediato 

3.  Presentar informe de seguimiento proceso 
de inscripción de electivas 2020  

Dirección de Registro  y 
control- Bienestar 
centros regionales  

Próximo 
consejo  

 
Decisiones tomadas en la sesión: 
 

No. Decisiones 

1.  Aprobación acta sesión 27 de octubre de 2020 

2.  Aprobación calendarios académicos homologación y suficiencia  

3.  Aval diplomados en uso de medios y tecnologías para innovación y de innovación en 
proyectos civiles CRZ  

4.  Ampliación fechas cierre de inscripción en monitorias.  

 
El Consejo académico aprobó el siguiente orden del día: 
1. Oración 
2. Saludo de Bienvenida  
3. Revisión de compromisos y aprobación de acta anterior de la sesión de 27 de octubre de 
2020 
4. Presentación Diplomado en Uso de medios y nuevas tecnologías para la innovación 
educativa   
5. Presentación Calendario Procesos de Homologación y Exámenes de Suficiencia de la 
modalidad Presencial y Cuatrimestral 2021-1. 
6. Presentación Informe de electivas – Rectoría Cundinamarca 
7. Presentación de la propuesta de diplomado Innovación en Proyectos Civiles – Centro 
Regional Zipaquirá 
8. Proposiciones y varios  
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
1. Oración. 
 
El padre Orlando Castro realiza una oración especial poniendo en manos de Dios, la salud de 
varias personas de la comunidad académica de la Rectoría Cundinamarca y presentando la 
semana del adviento que llama al cuidado de nosotros mismos, en los tiempos de navidad 
venideros sean tiempos de amor, salud y bienestar. 

2. Saludo de bienvenida del Rector  
 
El Ingeniero Jairo Cortes Rector de la Sede Cundinamarca, brinda un saludo de bienvenida a 
todos los miembros y asistentes al consejo, uniéndose en oración continua por todos los 
familiares de colaboradores de la Rectoría Cundinamarca. 
 
Como segundo el Rector de la Sede, resalta la labor de las unidades de la Rectoría en pro, del 
cumplimiento de metas, eventos académicos y toda la gestión realizada durante el cierre de este 
año.  
 
Frente al evento de graduados de la Rectoría agradece la organización y participación de varias 
áreas y solicita realizar la recolección para construcción de varias memorias, se realizará además 
el consejo superior final de la rectoría y reunión con la Vicerrectoría General académica para 
informe general con la nueva Vicerrectora del sistema. 
 
3. Revisión de compromisos y aprobación del acta anterior – validación del quorum  
 
Una vez verificada la participación de los miembros del Consejo se concluye que existe el 
quórum suficiente para deliberar y decidir válidamente.  
 
La Secretaría de Sede, realiza la lectura de los dos compromisos pendientes de la sesión del mes 
de octubre de 2020, validando su cumplimiento al 100%, con envió de evidencias de los mismos. 
 
El consejo académico considero el acta de la sesión de 27 de octubre de 2020, dando aprobación 
a la misma. 
 
4. Presentación Diplomado en Uso de medios y nuevas tecnologías para la innovación 
educativa   
 
La Vicerrectora Académica Carolina Tovar, realiza la presentación del diplomado en uso de 
medios y nuevas tecnologías, gestionando en el marco del proyecto MIMI con la Gobernación de 
Cundinamarca, generando una ruta de formación para los docentes del departamento, a través 
del diseño del diplomado con 4 módulos a certificar, donde la Institución se convierte en un ente 
certificador de competencias para profesores del país. 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
La Ruta de formación busca generar herramientas digitales y estrategias pedagógicas que 
fortalezcan el ejercicio académico curricular y didáctico, académicos y didáctico en ambientes 
inclusivos, participativos y flexible, entre otros, que atiendan los escenarios derivados de la 
pandemia, el modelo de alternancia. 
 
El objetivo general de éste diplomado es diseñar e implementar una ruta de formación al 
docente, que aporte a los procesos de flexibilidad curricular y practica educativa, que 
contribuyan al desarrollo de sus capacidades y competencias aplicadas al sistema educativo de 
los municipios no certificados de Cundinamarca, este proceso será certificado por UNIMINUTO, 
a través de una alianza con empresas autorizadas para ello. 
 
En el marco de este diplomado, se revisaron despliegue de competencias para cada módulo, 
para trabajar en saberes, actores y conocimiento que varía dependiendo del contexto del 
municipio.  
 
Para la realización del Diplomado se realizará un despliego de competencias y perfiles de 
formación y guías educomunicativas, con base en la arquitectura de datos y en términos de 
resultados de aprendizaje. 

 Competencia de egreso= Certificación  

 Despliego didáctico 

 Guías- Producción de radio, aprendiendo a vincular las herramientas análogas y digitales 

 Certificación en competencias digitales   
 
El estudio está basado en la metodología de Bloom y el marco común europeo definido para 
competencias digitales, por niveles A1 a B2,  
 

 
 
Donde el profesor empezará en un nivel básico y con el diplomado obtendrán un nivel C2, 
UNIMINUTO, realizará éste proceso y en alianza con alguna empresa podrá dar la calificación 
total.  



 

 

 
 
 
El diplomado tendrá 4 competencias clave que permitan certificación por cada módulo, previo 
análisis de factibilidad y conveniencia, el diplomado también podrá ser ofertado como opción de 
grado en 384 de trabajo global con 96 horas por cada módulo, con 2 créditos y aprobación del  
90% para certificar, el proyecto está clasificado en niveles descriptores que brinda el Ministerio 
de Educación y el marco de competencias según el MCE.  LA modalidad se realizará en 
alternancia, y el certificado será en competencias en competencias análogas y digitales, dirigido 
al Rectores, Profesores y Directivos del Departamento de Cundinamarca.   
 
Adicionalmente la Institución pretende que en su gran mayoría se logre la certificación en nivel 
C2- módulo 4 con certificación expedida junto con la aliada para apalancar el proceso.  
 

 
 
Cada módulo cuenta con un énfasis específico como planeación, flexibilización y práctica, en el 
que cada curso tiene sus resultados apropiados a cada competencia y énfasis propios, campus 
virtual y proyectos virtuales, el proyecto se encuentra debidamente planeado y de miras a lograr 
que cada profesor se certifique en estas competencias para mejorar sus habilidades digitales.   
(Ver presentación) 
 
Tras la presentación, se realiza una felicitación por la construcción del proceso, el trabajo 
conjunto con los profesores del proyecto MiMi, oportunidad para que la Sede Cundinamarca 
UNIMINUTO, se convierta en un ente certificador. 
 
Este diplomado además contribuye en gran medida para complementar el conocimiento de los 
profesores y el personal de educación, y aportar a los procesos de formación complementaria 
para todos los colaboradores en un futuro, que mejoraría sin duda el conocimiento en 
herramientas digitales.  
 



 

 

 
 
Se somete a consideración para aprobación del consejo académico, para el procedimiento 
respectivo  
Decisión Aprobado. /Mayoría absoluta  
 
5. Calendario homologación – suficiencia sede Cundinamarca 2021-1 
 
La Directora de Registro y Control Marcela Gómez, presenta los calendarios de homologación 
para el 2021, de conformidad con las modalidades de programas de la Sede Cundinamarca, para 
su respectiva aprobación en el Consejo académico, y posterior socialización con todas las 
unidades de registro de los Centros Regionales y unidades académicas, se reitera que éstos 
procesos para el 2021-1 no tendrán costo alguno para los estudiantes, y el estatutos a asignar por 
parte de la unidad académica deberá se PR, como excepción para pago, diligenciando el 
respectivo formato de solicitud en el sistema de información.  
 
1. Homologación  
 
Modalidad Cuatrimestral. 
 

RESPONSABLE ACTIVIDAD FECHA DE INICIO FECHA LIMITE 

Estudiante - Unidad  
Académica y/o Quien  haga 
sus veces 

Realizar Solicitud en el Autoservicio Génesis 
+ y desde la coordinación de programa,  
proceder ajustar la solicitud académica en  
PR. 

01 de Octubre de 2020 12 de Enero de 
2021 

Unidad Académica y/o  Quien 
haga sus veces 

Adjuntar en la Herramienta BDMS, el acta  
de la Homologación (FR-DO-VES-01). 

01 de Octubre de 2020 23 de Enero de 
2021 

Coordinador  Admisiones y 
Registro 

Registro de la Homologación en el Sistema  
de Información Académico. 

14 de Enero de 2021 30 de Marzo 
de 2021 

 
Modalidad Semestral 
 

RESPONSABLE ACTIVIDAD FECHA DE INICIO FECHA LIMITE 

Estudiante - Unidad  
Académica y/o Quien  
haga sus veces 

Realizar Solicitud en el Autoservicio Génesis 
+ y  desde la coordinación de programa, 
proceder  ajustar la solicitud académica en 
PR. 

01 de Octubre de 
2020 

08 de Febrero de 2021 

Unidad Académica 
y/o  Quien haga sus 
veces 

Adjuntar en la Herramienta BDMS, el acta de 
la  Homologación (FR-DO-VES-01). 

01 de Octubre de 
2020 

20 de Febrero de 2021 

Coordinador  
Admisiones y 
Registro 

Registro de la Homologación en el Sistema 
de  Información Académico (Distancia). 

14 de Enero de 2021 20 de Marzo de 2021 

Coordinador  
Admisiones y 
Registro 

Registro de la Homologación en el Sistema 
de  Información Académico (Presencial). 

14 de Enero de 2021 09 de Abril de 2021 



 

 

 
 
 
 
2. Suficiencia / Tendrá costo y deberá ser aprobado por el Consejo de Centro Regional  
 
Modalidad Cuatrimestral  
 
RESPONSABLE ACTIVIDAD FECHA DE INICIO FECHA LIMITE 

Estudiante Realizar Solicitud en el Autoservicio  
Génesis +, Para la aprobación del  
Examen de Suficiencia. 

12 de Enero de 2021 01 de Febrero de 
2021 

Unidad Académica y/o Quien  
haga sus veces 

Aprobación del Consejo Facultad del  
Centro Regional y Cancelación del  
recibo correspondiente al valor de la  
Prueba de Suficiencia. 

02 de Febrero de 2021 01 de Marzo de 2021 

Estudiante - Unidad 
Académica  y/o Quien haga 
sus veces 

Preparación y aplicación del Examen  
Suficiencia 

02 de Marzo de 2021 15 de Marzo de 2021 

Unidad Académica y/o Quien  
haga sus veces 

Adjuntar en la Herramienta BDMS el  
Formato (FR-DO-VES-01 - acta de  
Homologación, Validación o Prueba 
de  Suficiencia) que se encuentra en  
Isolución. 

16 de Marzo de 2021 31 de Marzo de 2021 

Coordinador Admisiones y  
Registro 

Registro del examen de suficiencia 
en el  Sistema de Información 
Académico  (Banner) 

05 de Abril de 2021 19 de Abril de 2021 

 
Semestral  
 

RESPONSABLE ACTIVIDAD FECHA DE INICIO FECHA LIMITE 

Estudiante Realizar Solicitud en el Autoservicio  
Génesis +, Para la aprobación del  
Examen de Suficiencia. 

12 de Enero de 2021 01 de Febrero de 
2021 

Unidad Académica y/o Quien  
haga sus veces 

Aprobación del Consejo Facultad del  
Centro Regional y Cancelación del  
recibo correspondiente al valor de la  
Prueba de Suficiencia. 

02 de Febrero de 2021 01 de Marzo de 2021 

Estudiante - Unidad 
Académica  y/o Quien haga 
sus veces 

Preparación y aplicación del Examen  
Suficiencia 

02 de Marzo de 2021 15 de Marzo de 2021 

Unidad Académica y/o Quien  
haga sus veces 

Adjuntar en la Herramienta BDMS el  
Formato (FR-DO-VES-01 - acta de  
Homologación, Validación o Prueba 
de  Suficiencia) que se encuentra en  
Isolución. 

16 de Marzo de 2021 31 de Marzo de 2021 

Coordinador Admisiones y  
Registro 

Registro del examen de suficiencia 
en el  Sistema de Información 

05 de Arbril de 2021 19 de Abril de 2021 



 

 

Académico  (Banner) 

 
 
Se somete a consideración del Consejo, la aprobación de los Calendarios de homologación 
suficiencia, quedando aprobados por UNANIMIDAD.  
 
6. Presentación Informe de Electivas Rectoría Cundinamarca (Ver presentación) 
 
La Directora de Registro y Control Marcela Gómez, realiza la presentación del informe de avance 
de electivas de la Rectoría Cundinamarca, como ejercicio para 2021, de conformidad con el 
proyecto presentado en la sesión pasada del mes de octubre de 2020  
 

Inscripción Electivas CMD – CPC:  con 1,991 Estudiantes Proyectados para el 2021-1, dentro del 
componente académico se establecieron las categorías y los centros regionales encargados 
por cada componente, y más de 3000 para el 2021-2, este proceso ya cuenta con un paso a paso 
para inscripción habilitado en el sistema de información académico.  

 

Al 27 de noviembre se han admitido 773 estudiantes para cursar asignaturas electivas de 
acuerdo con cada componente,  

 

Al respecto, se presentan las aclaraciones desde el diseño Curricular del proyecto de electivas, 
de acuerdo con las Orientaciones construcción de aulas  virtuales. 

 

La Directora de docencia y curriculo  Sonnya Diaz, comenta que las cifras expuestas sobre 
estudiantes inscritos han avanzado a mas de 1000 estudiantes preinscritos,  al respecto cada 
dos días se envía la publicidad del proyecto, para poder lograr la meta que se planteo la 
Rectoría para determinar además cuanles cursos se van a aperturar para el 2021.  

 

Asi mismo, se indica que este trabajo se ha realizado en conjunto con las funciones sustantivas 
y en concordancia con el ejercicio de monitorías, en el que equipo de curriculo desarrolla un 
documento de diseño de curso y matrices de aprendizaje en cada electiva por componente a 
desarrollar. 

 

El diseño de curso, cuenta con una estructura metodologica y un diseño de microcurriculo 
similar a lo manejado en la Rectoría Virtual y distancia,  adicionando la metodologia con 
funciones de monitores, capacitaciones a profesores para poner en marcha el ejercicio con 
profesores, validando las aulas virtuales con el moodle descrito en el formulario establecido 
para ello. 

 

De otro lado se indica que el diseño de electivas tipo seminario, que el aula a trabajar cuenta 
con unas actividades validadas desde la VAC, que tendran en cuenta lo establecido en el 
reglamento estudiantíl y un diseño de como serían las actividades para las electivas tipo 
seminario, donde el estudiante tenga claridad en las acciones a realizar y que esten 
debidamente encaminadas a su proceso de formación academica, acorde con el programa  

 



 

 

 

 

 

cursado y el plan de estudios, dando respuesta resultados de aprendizaje (Decreto 1330 de 
2019) 

 

  Actividad Porcentaje de  
calificación 
final 

Recurso Ejemplo Fechas 

  Semana de Apertura   Rango fechas 

Unidad 1  Individual 35% Encuentro 
Sincrónico  Virtual 

Foro dialógico* 

Rango fechas 

Unidad 2  Colaborativo 35% Encuentro 
Sincrónico 

Virtual 

Foro dialógico* 

Rango fechas 

Unidad 3  De corte 
internacional 

30% Encuentro 
Sincrónico  Virtual 

Foro dialógico * 

Rango fechas 

  Semana de Cierre   Rango fechas 

 

Diseño de actividades de aprendizaje para  electivas tipo seminario 

NOMBRE DE LA  
ACTIVIDAD 

Colocar nombre motivador a la actividad 

TIPO DE ACTIVIDAD Escoger entre: Actividad individual, Actividad Colaborativa, o de corte internacional 

ACOMPAÑAMIENTO Escoger entre: Sincrónico / Asincrónico 

RECURSOS Denotar los recursos disponibles para el aprendizaje, libros digitales, bases de datos, 
software libre, 
software licenciado, PDFs, Videos educativos, juegos, redes sociales, radio, gestores de 
contenidos. 

ENTREGABLE  
ESPERADO 

Especifique el producto que el estudiante debe compartir en el foro de aprendizaje, la 
URL, 
imagen, archivo, etc. 

CRITERIOS DE  
EVALUACIÓN 

Rubrica: 

  Bajo Medio Alto Muy alto Sumatoria 

 Categorías a El 
estudiante  
no entrego 

El estudiante 
entrego  lo que 
se solicitó 

El estudiante entrego 
con los  criterios 
establecidos y aportó 

El estudiante 
entrego un  
desarrollo 
excepcional 

 

 Categorías b      

 Categorías 
c… 

     



 

 

 Total     Total 

HORAS DE  
DEDICACION DE  
ESTUDIANTE 

Según los créditos académicos 1 crédito: 48 horas totales  Acompañamiento Directo: 16 
horas- Trabajo Independiente: 32 horas 
Dado que estas actividades forman parte del trabajo independiente se tiene en cuenta solo 
las 32 
horas, si es curso de 16 semanas 2 horas a la semana, si es de 8 semanas 4 horas semana 

 
 
Finalmente se indica que, estos diseños de electivas, se establecieron con base en los resultados 
de aprendizaje y las lineas de formación en los componentes profesionales.  
 
Se pone  consideracion de los centros regionales el informe de electivas, para determinar si se 
encuentran de acuerdo con lo expuesto y el compromiso de entregar los diseños de cursos 
antes de la finalización del año 2020, con base en diseño presentado. 
 

 CRG Fusión de electivas:  No se trabajaran por modalidad, lo que se fusiona es el NRC del 
programa específico 

 Como se programaran las electivas en programas cuatrimestrales: Se envió circular de 
programación de electivas. 

 CRS Como preparar unidades para primera etapa de electivas y sus actividades, en el que 
los profesores contaran con tiempo para programar ello. 

 
7. Presentación de la propuesta de diplomado Innovación en Proyectos Civiles – Centro 
Regional Zipaquirá (Ver Presentación) 
 
Laura González Diaz  Coordinadora Programa de Ingeniería Civil del CRZ, realiza la presentación 
del diplomado,  cuya justificación esta basada en sector de la construcción es una de las 
industrias más antiguas y al mismo tiempo una de las que  más le aporta al crecimiento de los 
países de la región y del mundo. (Grupo Bancolombia). 
Objetivo general: Brindar conceptos y herramientas de innovación a los participantes para 
generar propuestas  de valor en los proyectos civiles. 

Objetivos específicos: 

 Apropiar conceptos básicos de la innovación para  aplicar en los proyectos civiles. 

 Conocer herramientas innovadoras para generar  propuestas de valor en los proyectos 
civiles. 

 Identificar instrumentos para la gestión de la  innovación. 
Modalidad Presencial/  Virtual (120  horas)  16 semanalas.  

La metodología  del Diplomado es  teórica- práctica Compuesto por  ocho módulos  que se  
desarrollaran  durante 16  semanas con  encuentros  presenciales de 8  horas semanales,  apoyo 
aula  virtual ,dirigido Ingeniero civil o  Arquitecto con  especialización o  Maestría  relacionados 
con  Innovación, para Sector externo y como opción de grado  

Tras la presentación se somete a consideración del Consejo académico la aprobación del 
diplomado quedando condicionado al envió de las correcciones de pares academicos a educación 
continua de la Rectoría Cundinamarca , con aprobación previa.  
 



 

 

 
 
 
 

8. Proposiciones y varios  
 

- Informe ejecutivo Evento Anual de graduados 
 
Sandra Cardenas Directora de Proyección Social, evidencia de la participación lograda en el 
evento de los graduados de la Rectoría Cundinamarca, llevado a cabo el día 28/ de noviembre de 
2020, con 3 ciclos de conferencias, un acto de apertura con la participación del Rector y 
Vicerrectora de la Sede, conversatorios con graduados de cada centro regional y moderado por 
la Subdirectora nacional de Graduados de UNIMINUTO.   
 
Se evidenciaron 613 participaciones y con una replica que se compartira a todos los graduados y 
generará memorias de dicho evento y varias acciones de mejora para incentivar la participación 
de ésta población en este tipo de eventos. 

 
 

- Avance proceso de postulación de monitorias  
 
La Dirección de Bienestar,Registro y control evidencian informe de seguimiento al proceso de 
postulación de monitorias a corte 30 de noviembre de 2020,  mostrando algunos centros 
regionales que presentan falencia en participación de estudiantes, razón por la cual se amplia la 
fecha hasta el día 09 de diciembre de 2020 para cumplir la meta en inscritos sobre todo en los 
centros regionales Madrid  y Girardot.  
 
Se muestran las cifras de inscritos por cada Centro Regional, para que cada Centro Regional 
despliegue mayores acciones.  
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

- Cierre evaluación desempeño semestral  
 
Carlos Julio Rodriguez, indica que se revise el cumplimiento en la evaluación de desempeño 
profesoral semestral.  
 
 
Una vez finalizados, todos los asuntos del Consejo se cierra la sesión siendo las 11:30 am, como 
constancia de lo anterior firman la presente acta,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jairo Enrique Cortes Barrera                                                                    Sandra Milena Diaz Robles                 
Presidente del Consejo                                                                                             Secretaría 
Rector Sede Cundinamarca                                                                               Secretaria de Sede  


