
 

 
 
 

CONSEJO ACADEMICO RECTORÍA CUNDINAMARCA 
Sesión Ordinaria Virtual de 26 de abril de 2021 

Acta 110 
 
El Consejo académico de la Rectoría Cundinamarca se reunió el día 26 de abril de 2021, 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 Díaz Secretaria de Sede Cundinamarca.  
  

No. Compromisos Responsable Fecha de 
ejecución 

1.  Remisión de la Circular Gerencia de 
Unidades 2021 (una vez aprobación 
indicadores en el Consejo académico) 
 

 
Dirección de planeación 
y calidad  

 
Inmediato  

2.  Socialización de gerencia de unidades 2021, 
para dar a conocer la herramienta e 
indicadores  

VAC- Dirección de 
planeación y calidad 

Mes de abril- 
may0 

 

No. Participantes Cargo Asistencia 

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

2. Luz Nelly Romero  Vicerrectora académica  A (Voto) 

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

4. 
Viviana Garnica  

Vicerrectora Administrativa y 
Financiera 

A (Voto) 

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

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

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

8.  Yeldy  Rodríguez  Directora Centro Regional Soacha  A (voto) 

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

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

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

12 
Sandra Milena Díaz 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  A (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. Orlando Castro Bustillo Director de Pastoral e identidad 
misional 

I 



 

 
 
Decisiones tomadas en la sesión: 
 

No. Decisiones 

1.  Aprobación acta sesión 109 de marzo de 2021  

2.  Aval y aprobación plan de desarrollo profesoral Rectoría Cundinamarca  

3.  Aval calendario académico y calendario proceso de grados 2021-2   

4.  Aprobación ampliación cupos programa de Administración de Empresas Girardot código 
SNIES 90805 

 
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 marzo de 
2021 
4. Presentación gerencia de unidades 2021 
5. Presentación solicitud ampliación registro calificado ADEM CRG código SNIES 
90805. 
6. Presentación plan de desarrollo profesoral 2021 
7. Avances convocatorias monitorias 2021 
8. Presentación calendarios académicos  
9. Proposiciones y varios  
 

1. Oración  
 
Elvia Yaneth Galarza directora del Centro regional Girardot, realiza la oración dando 
agradecimiento al Padre, por el inicio de semana, por su guía y compañía, poniendo en sus 
manos a todos los miembros de la comunidad académica de UNIMINUTO, Cundinamarca 
 
 
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, resaltando que se surtirá una reunión con el 
Vicerrector General de Sedes, junto con los directores de la Rectoría de Sede, para presentar un  
 
 
informe general sobre la Sede, lo cual es importante en cumplimiento de los procesos de 
rendición de cuentas.  
 
Por otro lado, se comenta al consejo, que la Rectoría estuvo en visita a Coraflores, para validar 
los usos de unos laboratorios, e iniciar algunos relacionamientos, para el programa de ingeniera 
agroecológica.  
 



 

 
 
Así mismo se comenta, que se están revisando algunos aspectos de la tenencia del predio de 
Pacho, adscrito a la Sede Cundinamarca, para que, desde el CRZ, se valide su uso e importancia,  
ya que podrían efectuarse algunas actividades académicas de la Sede, así como también se 
invita a la visita del agroparque de TENA. 
 
Se invita finalmente a continuar con los ejercicios de relacionamiento con Alcaldías y validar los 
desarrollos, proyectos o actividades en éstas alcaldías, para contribuir con la consecución de 
recursos, ello en trabajo articulado con la Dirección de proyectos.  
 
A continuación, se comparten algunos asuntos de la Vicerrectora académica y de asuntos 
estudiantiles, sobre normativa del sistema de gestión calidad, compartiendo entonces la 
información sobre el aseguramiento de la calidad en la educación superior.  
 

1. Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior 

 
 
Acuerdo 02 de CESU Por el cual se actualiza el modelo de Acreditación de Alta Calidad  
1. Incluye el seguimiento y la evaluación como parte del proceso de acreditación 
2. El tiempo de acreditación será de seis (6), ocho (8) o diez (10) años, de acuerdo al grado de 
consolidación, sostenibilidad o el impacto en la región o el programa 
3. Se establece que el programa académico tenga un funcionamiento continuo de por lo menos 
8 años como requisita para ser acreditable. 
4. Reconoce la diversidad de Instituciones en relación con su carácter y Naturaleza, distintas 
modalidades y niveles de formación de los programas 
5. Armonización de objetivos y estrategias del decreto 1330 de 2019 y de la Acreditación de Alta 
Calidad 
6. Promueve la consolidación de sistemas internos de Aseguramiento de la Calidad de IES 
 
 



 

 
 
7. El CNA expedirá dentro de los seis meses, las guías necesarias para la actualización del modelo 
de acreditación y el desarrollo de tramite 
 
Aspectos Claves para la actualización  

1. Alineación con el decreto 1330 2019. 
2. Actualiza el concepto de alta calidad con aspectos como el reconocimiento a la 
diversidad e incluir logros e impactos. 
3. Consolidar un modelo de formación centrado en el estudiante y en el 
aprendizaje. 
4. El modelo incorpora resultados de aprendizaje de evaluación permanente del 
currículo. 
5. Establece la vigencia de la administración de programas académicos y de 
instituciones en 6 8 y 10 años  
6. Para el caso de las C. instituciones la vigencia está dada por % de los programas 
académicos acreditados que incorpora el seguimiento y evaluación de los planes del 
mejoramiento de los programas e instituciones, responde a las expectativas y a las 
exigencias de los egresados en un ambiente altamente competitivo. 
7. Evaluación de institucional multicampus o por lugar de desarrollo 

 
En UNIMINUTO entonces se ha preparado la Ruta metodológica para la construcción de 
resultados de aprendizajes 
 

 
 
Es el conjunto integrado de conocimientos, capacidades, habilidades y actitudes que permiten 
abordar situaciones en contexto de manera creativa e innovadora, como resultado de la 
reflexión de la acción. Por lo tanto, quien haga parte de la comunidad UNIMINUTO, será 
competente en la medida que evidencie el logro de la formación integral a través de los saberes  
 



 

 
 
(ser -convivir, conocer, hacer) aplicados en su formación y quehacer profesional, con una actitud 
ética, responsable y comprometida con las transformaciones sociales 
 
Para escribir una competencia, se deben identificar los siguientes elementos:  
 

 Actuación o acción: Representa la intención de aprendizaje, debe indicar una 
acción a realizar, referida a una agrupación de saberes integrales. Un referente para 
identificar el verbo a utilizar puede ser algún tipo de taxonomía, como la de Bloom. 

 Saberes integrales: Hace referencia al conjunto de conocimientos, habilidades, 
capacidades y actitudes sobre las cuales recae la acción de aprendizaje. 

 Finalidad: Refiere el ¿Para qué?, o de qué forma queremos orientar el proceso de 
aprendizaje. 

 Condición de calidad: Son los parámetros o criterios que buscan asegurar la 
calidad de la competencia, por lo tanto, son el referente que especifica el proceso para 
llevar a cabo el aprendizaje de acuerdo con el nivel de formación en el que se inscribe el 
programa, puede ser una actitud ética, una norma, un referente teórico, epistemológico, 
metodológico o de contexto. 

 
Adicionalmente se está trabajando en modelo de aseguramiento de la calidad de acuerdo con 
los últimos lineamientos del CNA, de tal manera que todo esté debidamente alineado, en un año 
se realizará entonces a la autoevaluación institucional y en otra autoevaluación de programas, 
en el que cada sede debe trabajar en ello.  
 
Se presenta entonces, la Proyección de Nueva Oferta. Plan Región: Programas en proceso de 
Ajuste al Decreto 21795 (62), aplicando entonces la nueva normativa, 16 programas para plan 
región, y Bogotá región con 14 programas-  
 
Independencia de Programas 
 

CENTRO REGIONAL  PROGRAMA MODALIDAD 

  Todos los Centros    
  Regionales y Centros de  
  Operación Académica 

 Administración en Seguridad y   
 Salud en el Trabajo  

Distancia 

  Zipaquirá 
 Ingeniería Civil (Inició proceso de 
construcción documental) 

Presencial  

  Zipaquirá  Ingeniería Agroecológica Presencial  

  Soacha   Psicología Presencial  



 

 
 
Condiciones Institucionales  
Radicación de 3 nuevos lugares de operación: Chiquinquirá, Duitama y Fusagasugá. 
 
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 compromisos agendados de la sesión del 25 de 
marzo de 2021, quedando cumplidos al 100% por cada una de las unidades encargadas, con una 
validación durante los siguientes consejos. 
 
4. Presentación gerencia de unidades 2021 
 
Wilmer Mahecha, director de planeación de la Rectoría Cundinamarca, realiza la presentación 
sobre la medición para 2021 de Gerencia de unidades,  
 
GENERALIDADES 

• Construcción de los Indicadores por Unidades (Plan Estratégico Sede – Plan 
Operativo 2021- Ruta VAC 2021- CNA) 
• Consolidación y elaboración de plantillas de acuerdo a la información remitida 
por cada unidad. 
• Remisión de la Circular Gerencia de Unidades 2021 (una vez aprobación 
indicadores en el Consejo académico) 
• Socialización, seguimiento y medición por parte de los Directores de Unidades a 
las partes interesadas de los Centros Regionales., capacitación en centros regionales y 
directores de funciones sustantivas.  
• Presentación del avance y cierre Medición Semestral (Junio –diciembre 2021) 
Consejo Académico. 

 
INDICADORES DE MEDICIÓN 

• INDICADORES UNIDADES DE RECTORÍA CUNDINAMARCA       =         165      
• INDICADORES DE HOMÓLOGOS CENTROS REGIONALES                       =        143 
• INDICADORES COORDINADORES DE PROGRAMAS               =          33  
• Total 343 

 

Se hizo una clasificación de factores por funciones sustantivas y de apoyo, para cumplir con los 
factores de calidad.  

 

 

 

 



 

 

 

La medición se realiza teniendo en cuenta como prioridad los factores de calidad   

 

Finalmente se presenta, los factores por cada programa académico, y se expresan los cambios 
de los factores en alineación al plan de desarrollo de la Sede, con 3 niveles, funciones 
sustantivas, direcciones de centros y programas académicos, apuntando todos a las líneas del 
plan de desarrollo institucional y de Sede, con una medición semestral de indicadores, para ir 
sumando a las líneas del plan, donde Gerencia es un instrumento para este cumplimiento de 
líneas del plan estratégico de la Sede.  

5. Presentación Aval y Aprobación ampliación cupos programa de Administración 
de Empresas Girardot código SNIES 90805. 

La Coordinación de registro calificado de la Vicerrectoría Académica de la Rectoría académica, 
presenta para el aval del consejo académico de la Rectoría Cundinamarca, la solicitud para 
presentar ante el MEN, ampliación de cupos del programa de Administración de Empresas del 
Centro Regional Girardot, identificado con el código SNIES 90805. 

Ello con fundamento, en el Plan de Desarrollo UNIMINUTO 2020 - 2025 “Aprendizaje para la 
Transformación” se compone de diez Líneas Estratégicas, de las cuales cinco son centrales y 
cinco transversales. Como se señaló anteriormente, las Líneas Estratégicas contienen los 
objetivos o propósitos a alcanzar a 2025, que, a su vez, se materializan en doce Megas o metas 
esperadas. Las líneas centrales del Plan son: 1) Evolución del aprendizaje con calidad; 2) 
Efectividad en la permanencia y graduación; 3) Innovación en la pertinencia; 4) Desarrollo de la 
virtualidad; y 5) Crecimiento con impacto social. Estas líneas constituyen el sustento inspirador 
del Plan para la transformación del aprendizaje desde la misión, centrada en el estudiante y su 
interacción con los actores y medios co-protagónicos de su proceso formativo y su entorno, y en 
el desarrollo de las funciones sustantivas de la educación superior.  

Luego en el documento de Plan el desarrollo, encontramos que:  

Línea estratégica 5. CRECIMIENTO CON IMPACTO SOCIAL 



 

 

 

Propósito: Desde la misionalidad, asegurar el acceso y cobertura de la población a la educación 
superior, mediante un proceso de crecimiento planificado con impacto social, sustentado en la 
pertinencia de los programas académicos, la articulación de las funciones sustantivas de 
docencia, investigación y proyección social, que aunado con el enfoque praxeológico, permita al 
estudiante reflexionar y generar propuestas orientadas a la transformación de sus comunidades. 

En esta línea, se plantean varios frentes de acción, entre los cuales están: la articulación y 
desarrollo de las funciones sustantivas y su internacionalización, el impacto social soportado en 
los contenidos curriculares, y los resultados de la investigación básica, científica y formativa para 
la generación de nuevo conocimiento y la apropiación social del mismo. Igualmente debe 
contemplar la adecuada promoción y venta de la oferta académica 

De acuerdo con lo expresado en la línea estratégica 5) Crecimiento con impacto social y 
asociado a la mega 5.1 que indica “Crear una comunidad total de 170.000 estudiantes” es allí 
donde se reta a que de manera coherente con las necesidades del entorno, se creen 
oportunidades de acceso a la educación superior y, esto ligado al número histórico de 
estudiantes matriculados en el programa que para los últimos 4 años (presenta un promedio de 
32 estudiantes) se considera pertinente aumentar el cupo de estudiantes nuevos para ingreso a 
primer semestre de 30 a 35 estudiantes. Así la cosas, y en concordancia con el impacto social de 
UNIMINUTO, se tuvo en cuenta la demanda de estudiantes en la región, capacidad instalada en 
el Centro Regional Girardot, la estabilidad y sostenibilidad financiera del programa y otros 
indicadores observados, lo que permite ratificar el cambio propuesto. Es importante indicar que 
el Programa Académico y el Centro Regional pueden mantener las mismas condiciones de 
calidad con que se viene operando y dicho ajuste facilitaría la implementación de nuevas 
acciones de mejora y demás inversiones proyectadas para el programa en sus próximos 7 años 

Dichas acciones y crecimientos proyectados, se puede evidenciar en el documento maestro del 
programa y guardan coherencia con los planes de inversión en las diferentes funciones 
sustantivas, medios educativos y otras inversiones que se contemplan en la proyección 
Financiera presentada para la próxima vigencia. 

En ese sentido, se presenta para aval y aprobación del consejo académico de la Rectoría la 
solicitud de ampliación de cupos del programa de administración de empresas Girardot 
presencial, con código SNIES   90805, de 30 a 35 cupos para recibir estudiantes en el primer 
semestre, el cual se encuentra en proceso de renovación ante el Ministerio de Educación. 
 
Se aclara que ante el MEN está aprobados 30, pero el histórico nos indica que es prudente 
ampliar a 35 para tener la posibilidad de recibir más estudiantes, y garantizar el cumplimiento en 
la línea estratégica de nuestro plan de desarrollo.  
 
Así las cosas, el consejo académico, avala la solicitud presentada y recomienda continuar el 
trámite pertinente.   
 
 
 



 

 
 
 

6. Presentación plan de desarrollo profesoral 2021 
 
La vicerrectora Académica Luz Nelly Romero y Sonnya Díaz directora de docencia y desarrollo 
curricular presentan los avances del Plan de Desarrollo profesoral Institucional - Aprendizaje 
para la Transformación 
 
El plan de Desarrollo Institucional 2025 con sus 10 Líneas Estratégica se define en: Línea 1. 
Evolución del Aprendizaje con Calidad, La Línea 1 consta de 3 componentes, entre ellos  

- Potenciamiento profesoral 
 
- Reconocimiento del rol del docente en el proceso de enseñanza aprendizaje, que 
se involucra en el diseño e implementación de las dinámicas transformadoras del 
aprendizaje, y desarrolla las competencias necesarias para los desafíos del aprendizaje 
con calidad 

 
Objetivo: Contribuir a través de un proceso de desarrollo integral y de formación profesional a lo 
largo de su trayectoria en UNIMINUTO, a que el profesor trascienda y haga de su quehacer un 
ejemplo de vida para nuestros estudiantes. 
 
Se establecieron entonces 12 de líneas, y el plan para cada programa, consolidando un único 
plan para cada centro regional, previo ejercicio de socialización y validación con cada lugar, en 
un plan de Sede General, con apuesta de 11 líneas, entre las cuales se encuentran:  

- Formación posgradual 
- Bilinguismo 
- Visibilidad nacional e internacional 
- Profundización y actualización disciplinar 
- Pedagogía, didáctica y currículo 
- Competencias relacionales, comunicativas y tic 
- Investigación 
- Proyección social  

 
Líneas del Plan de Desarrollo Profesoral Rectoría Cundinamarca 2020- 2025  

- Profesores con formación de maestría y doctorado disciplinar. 30% maestría 2% 
Doctorado 
- Cualificación permanente, de acuerdo a los cambios culturales y científicos de la 
disciplinar 60% 
- Afianzar competencias de lengua extranjera e interacción con redes académicas.  
o A1 80% 
o A2 50% 
o B1 40% 
o B2 20%  
o Licenciaturas C1 100% 
- Compartir las experiencias intelectuales, culturales y sociales.  Nacional 15% e 
Internacional 10% 

 



 

 
 
Avances Plan de Desarrollo Profesoral 

- El miércoles 14 de abril de 2021 se envió correo a los Centros regionales  
- Los programas de la Rectoría deberán entregar formalmente su plan de 
desarrollo profesoral para hacer seguimiento y evidenciar el avance desarrollado para el 
mes de junio 
- La entrega de este documento se debe hacer el viernes 30 de abril 

 
Finalmente, y para culminar con esta implementación se solicita el aval a todos los consejeros de 
la Rectoría, del plan de desarrollo de la Rectoría Cundinamarca, para que quede debidamente 
aprobado.  
 
 

7.  Avances convocatorias monitorias 2021 
 
La directora de Asuntos estudiantiles Luz Marina Correa presenta los avances frente al proceso 
de monitorias 2021 comentando, algunos resultados por Cada Centro Regional en el proceso de 
registro de monitores y electivas.  
 
 
Postulaciones por Centro Regional 

 Girardot 13 
 Soacha   9 
 Madrid   14 
 Zipaquirá 10 

 
Total, de 46 estudiantes 
 
Calendario de postulaciones 2021-45 

 
Se presentan entonces los totales de todos los centros regionales tras validación del proceso y 
cumplimiento de requisitos con un total seleccionado de 6 CRG, 4 CRZ, 10 CRM y 4 CRS.  
 
Así mismo se indica que la información se encuentra en proceso de confirmación y consolidación 
de beneficios, para estos estudiantes elegidos, se muestra el calendario completo y el calendario 
de inducción a monitorios, según los aspectos tecnológicos a Monitores desde asuntos 
estudiantiles para 2021-45 establecidos en la CIRCULAR no. 03 - DOC - VAC - 02 – 2021.  
 

 Desde Campus Virtual. 



 

 
 Ingreso al aula virtual. 
 Envío de mensajes. 
 Uso de foros. 
 Revisión de acceso de estudiantes. 
 Herramientas WEB 
 Herramientas para la docencia. 
 Seminarios masivos virtuales y su metodología. 
 Tipos de Seminarios 
 Recomendaciones de los seminarios según el volumen de estudiantes. 

 
 
Recomendaciones para el manejo de los monitores (plan de trabajo, encuentros en la semana, 
seguimiento y recomendaciones sobre el desempeño del monitor, acordar oportunamente los 
entregables del monitor, algunas recomendaciones de lo que no debe hacer el monitor durante 
su monitoria). 
 

 DISEÑO DE ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE PARA CURSOS MASIVOS. 
 PROCESO EDUCOMUNICATIVO DEL SEMINARIO MASIVO ONLINE. 

 
 
b. Consolidación de Electivas 2021-45  
 
Frente al proceso de electivas se seleccionaron para cada centro regional y según número de 
monitores que aplicaron al ejercicio, las siguientes: 

 
 



 

 
 
Finalmente se indica, pese al esfuerzo en el proyecto, se han recibido comentarios de 
estudiantes, quienes no están de acuerdo con el beneficio e incentivos para acceder a esta 
monitorias, lo que desmotiva un poco la participación de éstos en los centros regionales, lo que 
debería tenerse en cuenta para validar los porcentajes de descuentos o beneficios para estos 
procesos.  
 
 
A lo que se responde que desde la VAF se han hechos varios esfuerzos para incentivar esta 
participación dando un 20% de descuentos, para aquellos monitores seleccionados, y estrategias 
de divulgación más fuertes.  
 

8. . Presentación de calendarios Dirección de Registro y control  
 
Marcela Gómez realiza la presentación de calendarios para S-2, para el aval del consejo 
académico de la Sede:  
 
SEMESTRAL –  2021-2 

ACTIVIDAD   FECHA  DE INICIO FECHA LÍMITE 

Inicio de Clases Período Académico 2020-1 02 Agosto de 2021 27 Noviembre de 2021 

Semana Inducción Estudiantes Nuevos 27 Julio de 2021 31 Julio de 2021 

Inscripción de Asignaturas por web 30 Junio de 2021 31 Agosto de 2021 

Procesos Académicos (media matrícula - 
cuarto matrícula - reingreso - reintegro - 
homologaciones - traslado - transferencias) 

21 Abril del 2021 14 Agosto de 2021 

Créditos Adicionales 30 Junio de 2021 14 Agosto de 2021 

Cancelación de semestre 02 Agosto de 2021 20 Noviembre de 2021 

Semana de Receso 11 de Octubre de 2021 16 de Octubre de 2021 

Evaluación Docente 10 de Octubre de 2021 31 de Octubre de 2021 

 

ASIGNATURAS 16 SEMANAS - 02 de Agosto al 27 de Noviembre de 2021 

Corte Semana de Evaluaciones 
Fecha de Registro de Notas 
en Génesis 

PRIMER PARCIAL    
35% 

06 al 11 de Septiembre del 2021 
12 al 19 de Septiembre del 
2021 

SEGUNDO PARCIAL     
35% 

25 al 30 de Octubre de 2021 
31 de Octubre al 06 de 
Noviembre del 2021 

EXAMEN FINAL 
30% 

22 al 27 de Noviembre de 2021 
28 de Noviembre al 05 de 
Diciembre de 2021 

CANCELACIÓN DE ASIGNATURAS 02 Agosto de 2021 

Notas Definitivas 06 de Diciembre de 2021 

Finalización de Novedades de Nota 28 de Mayo de 2022 

 
 

PRIMER MOMENTO - 02 de Agosto al 25 de Septiembre de 2021 



 

Corte Semana de Evaluaciones Fecha de Registro de Notas en Génesis 

Primer Parcial 35% MD1 16 al 21 de Agosto de 2021 22 al 29 de Agosto de 2021 

Segundo Parcial 35% MD1 
06 al 11 de Septiembre de 
2021 

12 al 19 de Septiembre de 2021 

Examen Final 30% MD1 
20 al 25 de Septiembre de 
2021 

26 de Septiembre al 03 de Octubre de 2021 

CANCELACIÓN DE ASIGNATURAS MD1 
Fecha inicio: 02 Agosto de 2021 

Fecha Finalización: 28 Agosto de 2021 

 
 

SEGUNDO MOMENTO - 27 de Septiembre al 27 de Noviembre de 2021 

Corte Semana de Evaluaciones Fecha de Registro de Notas en Génesis 

Primer Parcial 35% 
MD2 

18 al 23 de Octubre de 2021 24 al 31 de Octubre de 2021 

Segundo Parcial 35% 
MD2 

08 al 13 de Noviembre de 
2021 

14 al 21 de Noviembre de 2021 

Examen Final 30% 
MD2 

22 al 27 de Noviembre de 
2021 

28 de Noviembre al 05 de Diciembre de 2021 

CANCELACIÓN DE ASIGNATURAS MD2 
Fecha inicio: 02 Agosto de 2021 

Fecha Finalización: 30 de Octubre de 2021 

 
b. Calendario procesos grados –  2021-2 
 
Teniendo en cuenta el cronograma de grados de la Institución y las fechas previstas para 
realización de ceremonias de graduación del segundo semestre de 2021, se presenta para 
conocimiento de todos, el calendario para actividades de proceso de grado para 2021-2, de 
conformidad con las directrices institucionales. 
 

 
 
Al respecto de indica, que desde el área registro y control, en aras de dar cumplimiento a estas 
fechas, se ha establecido una estrategia de socialización y divulgación del proceso de grados de  
 
 



 

 
 
 
2021-2, para que se cumplan con las fechas y evitar que se reciban solicitudes de pagos fuera de 
tiempo o reprocesos en el proceso de postulación a grados.  
 

9. Proposiciones y varios 
 

a. Resultados estrategias Regresa a la U 2021-1 
 
La directora de asuntos estudiantes presenta el vario, relacionado con el compromiso de revisar 
las estrategias de ausentismo y deserción por cada centro regional, se presenta el avance en los 
resultados obtenidos por la Sede,  
 

 
 

188 Estudiantes Regresaron a CRG               $ 293.507.599 

176 Estudiantes Regresaron a CRM              $ 209.709.146 

405 Estudiantes Regresaron a CRS                $ 643.444.882 

375 Estudiantes Regresaron a CRZ                      $ 585.338.818 

Total 1.144 Estudiantes Regresaron a Rectoría Cundinamarca                                   $ 1.732.000.445 

 
B.  Generalidades de Grados 
 
La Secretaria de Sede comenta a grandes rasgos los buenos oficios de cada centro regional en la 
celebración de las ceremonias de graduación en cada uno de los sitios, con buenos resultados y 
cumplimiento de los protocolos de bioseguridad.  
 



 

 
 
 
 
 
Una vez finalizados, todos los asuntos del Consejo se cierra la sesión siendo la 1:00pm, 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  
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