
 

 

 
 

 
CONSEJO ACADEMICO RECTORÍA CUNDINAMARCA 

Sesión Ordinaria Virtual de  

Acta No. 114 de 23 de agosto de 2021 
 
El Consejo académico de la Rectoría Cundinamarca se reunió el día 23 de agosto de 2021 
mediante la plataforma Webex-meeting para llevar a cabo la sesión ordinaria virtual con la 
asistencia de los siguientes miembros: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

No. Participantes Cargo Asistencia 

1. 
Ing. Jairo Enrique Cortes 
Barrera  

Rector Sede Cundinamarca  A (Voto) 

 Padre Harold Castilla Devoz Rector General –encargado  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. Orlando José Castro Director Centro Regional Soacha A(voto) 

8. Sonnya Díaz Ortega Directora Docencia y Currículo  A (Voto) 

9 Sandra Milena Cárdenas Directora Proyección Social A (Voto)  

10. Bárbara Bibiana Pinzón Representante de los Docentes  A(Voto) 

11 
Sandra Milena Díaz Robles 

Secretaria Sede Rectoría 
Cundinamarca 

A (Voto) 

12. Diego Fernando Sierra Prieto Representante de los Estudiantes  A (Voto) 

13. Didi Alexandra Pulido Representante de Graduados  A(voto) 

13. Luz Marina Correa Directora Asuntos estudiantiles  A (voto) 

14. Johana Marcela Gómez  Dirección de Registro y Control A(voto) 

15. Wilmer Mahecha   Director de Planeación  A (voto) 

16.  
Cesar Pinilla 
Padre Noe Rivera  
Adriana Matiz  
Paula Tamayo 
 

Coordinador de Comunicaciones  
Rector Fundación Politécnico Minuto 
de Dios 
Coordinadora de Registro Calificado 
Coordinadora de Calidad  Académica 
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Presidió la reunión la Vicerrectora Académica y como secretaria de la sesión actúa, Sandra Díaz, 
Secretaria de Sede de la Rectoría. 
  

No. Compromisos Responsable Fecha de 
ejecución 

1.  Trabajar en articulación con el TEC-minuto de 
Dios, los programas certificables y alianzas de 
articulación con la media  

Dirección de 
proyectos 
Rectoría  

Próximos 
meses  

2.  Aclaración del proceso de aprobación para 
diplomados como opción de grado, y 
educación continua 

Vicerrectoría 
académica y 
Educación 
continua 

Próximos 
meses  

3.  Generar una estrategia de trabajo articulado 
en el área curricular y la oficina de asuntos 
internacionales  

Vicerrectoría 
académica y 
asuntos globales 

Próximos 
meses 

4.  Presentar los resultados de gerencia de 
unidades en cada consejo regional, 
igualmente resultados del proceso de 
autoevaluación 

Direcciones 
Centros 
Regionales  

Próximos 
consejos 
regionales 

 
Decisiones tomadas en la sesión: 
 

No. Decisiones 

1.  Aprobación acta sesión 113 de julio de 2021  

2.  Aprobación afiliación RED ACADÉMICA 
SOCIEDAD MEXICANA EDUCACIÓN COMPARADA 

3.  Validación  y aprobación de resultados proceso de autoevaluación y emisión de juicios 
de la Rectoría Cundinamarca y sus lugares de operación.  

 
El Consejo académico aprobó el siguiente orden del día: 

1. Oración 
2. Saludo de bienvenida del Rector de la Sede 
3. Revisión y aprobación acta anterior, validación de compromisos 
4. Informe de la VAC 
5. Presentación de proyecto U-Planner 
6. Presentación TEC-UNIMINUTO 
7. Presentación informe gerencia de unidades 2021 
8. Presentación socialización de calificaciones de emisión de juicios de los lugares de 

desarrollo 2021 emisión de juicios 
9. Solicitud aprobación afiliación RED  
10. Proposiciones y varios.  

 
 



 

 

 
 
 
1. Oración  
 
Adriana Matiz Coordinadora de Registro Calificado realiza la oración, poniendo en manos de 
Dios la sesión, agradeciendo por la vida, las personas, enseñanzas y aprendizaje.  
 

2. Saludo de Bienvenida  
 
El Rector de la Sede, agradece a todo el equipo académico por el compromiso y desarrollo en 
cada una de las unidades, trabajo en equipo por el Congreso de Responsabilidad Social, 
presentación para emisión de juicios en el proceso de autoevaluación institucional, trabajo en el 
área administrativa y financiera, mercadeo y gestión de metas.  
 
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 Secretaria de Sede, Sandra Díaz, quien actúa en calidad de secretaria de la sesión, realiza la 
lectura de los compromisos agendados, comentando la revisión del proceso de monitorias, y 
los resultados de la sede, oferta de electivas y completitud de monitores. 
 
Se encuentra en proceso de postulaciones de monitores Q3 del Centro Regional Girardot, 
inducción de monitores e inducción general de estudiantes, manejo de aulas virtuales y 
monitores académicos.  
 
Se aprueba el Acta No. 113 de julio de 2021, dejando constancia de la votación virtual en la 
plataforma Webex, contando con la votación válida por mayoría absoluta de los votos. 
 
4. Saludo e indicaciones de la Vicerrectoría Académica y de Asuntos Estudiantiles. 
 
La Vicerrectora académica presenta un saludo a todos los asistentes del consejo, presentando 
la agenda y resaltando algunos puntos desde lo académico dada su importancia: 
 

1. Educación continua 
- Aportes a Documento de Educación Continua, caracterización del proceso, y validación 

con servicios integrados para trabajar en la construcción del tema. 
2. Registro Calificado 
A) Programas Cargados a VGA 

1. Especialización en Patología de Estructuras de Concreto de Girardot 
2. Especialización en Atención a la Primera Infancia de Girardot. 
3. Especialización en Seguridad Industrial e Higiene Laboral de Girardot 
4. Ingeniería Electrónica de Soacha  
B)   Condiciones Institucionales  

• Entrega de documentación para radicación en SACES del lugar de operación 
Chiquinquirá a la Subdirección General de Calidad. 



 

 

• Fusagasugá en proceso interno. 
 
 
 

3. Cronograma regreso a la presencialidad – Vicerrectoría Académica 
4. Invitación al Club de la lectura: agosto 25 5:00 pm 

 
5. Socialización del proyecto PAC: Una nueva dimensión de la planeación académica y la 
gestión curricular en UNIMINUTO-U PLANNER 
 
OBJETIVOS GENERALES DEL PROYECTO 

- Dinamizar la implementación de las líneas estratégicas 1 (Evolución del Aprendizaje con 
Calidad) y 7 (Gestión Académica Eficiente) del Plan de Desarrollo UNIMINUTO 2020-
2025, mediante la disposición de una herramienta tecnológica que facilite y mejore la 
gestión curricular y optimice la planeación académica. 

- Desplegar prácticas reguladas con visión de Sistema, y enfoque regional o de 
características propias de la oferta de educación superior, tanto en gestión curricular 
como en planeación académica, con el apoyo de la tecnología (Línea Estratégica 9 
“Transformación Digital”), al servicio de la función sustantiva de la docencia para el 
logro de una mayor eficiencia y efectividad organizacional. 

- Contribuir a la sostenibilidad y calidad académica mediante la definición y puesta en 
marcha de un marco de gestión curricular y de planeación académica común y 
compartida en pro del logro de los aprendizajes esperados y el uso óptimo del talento 
humano, recursos y medios disponibles 

 
ALCANCE 

• Herramienta de optimización para realizar diferentes simulaciones de la 
programación horaria en las sedes 

• Herramienta de mejora continua que maneja de forma ordenada y coordinada la 
información proveniente del perfil de egreso, mallas curriculares de planes de estudio, 
programas y syllabus de cada curso 

Sedes  
• Rectoría Bogotá Presencial 
• Rectoría Bogotá Virtual y Distancia 
• Rectoría Cundinamarca 
• Rectoría Antioquia - Chocó 

 
BENEFICIOS 
U-PLANING 

• Compactación de grupos 
• Generación de múltiples escenarios 
• Uso eficiente de la infraestructura 
• Disminución de horas usadas en el proceso 
• Reportes de comparación entre escenarios realizados 
• Horarios más compactos 
• Disminución de cruces horarios 
• Uniformidad en los criterios 
• Disminución de tiempos de traslado 



 

 

• Aumento en la percepción de la calidad del servicio 
 
 
U-IMPROVE 
 

• Facilita el manejo de la información para los procesos de acreditación 
• Asegura coherencia entre los objetivos declarados en el perfil de egreso, los resultados 

de aprendizaje y la evaluación de los cursos 
• Ahorra tiempo en los procesos de creación y revisión de los programas de estudio y 

los syllabus 
• Facilita el análisis de la lógica y estructuración de planes de estudio mediante reportería 
• Permite realizar seguimiento de los estudiantes y utiliza dicha información como 

retroalimentación del proceso de mejora continua 
• Genera información histórica de la evolución de los estudiantes a lo largo del plan de 

estudios 
 
COMO FUNCIONA LA HERRAMIENTA 

    

                                                    
EQUIPO DE TRABAJO 

- SPONSOR Stephanie Lavaux 
- Líder Tecnología Paulo de La Cruz 
- Líderes de Proceso Sedes 

Oscar Moncayo  
Jenny Rincón 
Cundinamarca 

• Johana Marcela Gómez 
• Sonnya Díaz 

 
 
 



 

 

 
 
 
 
LINEA DE TIEMPO 
 

 
 
 
QUÉ NECESITAMOS DE LAS SEDES PARA AVANZAR EN LA IMPLEMENTACIÓN 
 
U- PLANING 

• Garantizar la calidad de datos y la actualización en el sistema de información académica 
sobre profesores. 

• Avanzar en la completitud y actualización de información de infraestructura (Antes del 
inicio de programación de cada periodo académico, con rigurosidad). 

• Avanzar en el proceso de actualización y construcción de listas cruzadas. 
• Actualizar la oferta de cursos electivos 

 
U-IMPROVE 

• Definir en qué programas académicos de los que cuentan con la matriz de despliegue 
de competencias, diseños de curso o microcurrículos se implementará el piloto. 

• Otorgar tiempo a los equipos trabajo para la implementación.  
• Definir equipos de líderes transversales 
• Revisión de datos cargados (2 semanas) 
• Definición de Usuarios (1 semana) – ya se definieron los roles, falta definir los usuarios 

completos de cada sede 
• Capacitación de usuarios – uso de la herramienta en pruebas (3 semanas) 
 
 



 

 

 
 
 
 

• Simular programación del primer semestre y cuatrimestre de 2021 para comparar 
resultados (2-5 semanas) 

- Identificar la información faltante (máximo de estudiantes por curso, uso de espacios 
según los cursos teórico - práctico, actividades académicas y evaluativas, reportes, 
entre otros) de los programas pilotos. (1 semana) 

• Construir la información faltante.  
    (4 semanas) 

• Cargar información en la plataforma por parte de los equipos de trabajo en virtud de los 
flujos de revisión y aprobación. (4 semanas) 

• Evaluación y sistematización de la experiencia por parte de los equipos de trabajo. (1 
semana) Capacitación de usuarios (2 semanas) 

• Construcción de guías de orientación para la implementación del módulo. (Transversal) 
 
¿ESFUERZOS DE IMPLEMENTACION PARA LAS SEDES? 
U- PLANING 

• Cambio en el proceso de programación horaria 
• Introducir y aplicar nuevos conceptos como estándar académico, demanda y 

disponibilidad docente 
• Aprovechar la herramienta haciendo uso de toda su capacidad, lo cual les va a permitir 

reducir esfuerzos operativos (manejo manual de información). 
U-IMPROVE 

• Disponibilidad de los tiempos de trabajo para líderes curriculares y profesores del 
piloto. 

• Contar con estrategias para capitalizar la experiencia de los equipos de trabajo para 
generar capacidad instalada en las sedes. 

 
Al respecto la directora de registro y control, Marcela Gómez, comenta que, desde el mes de 
marzo de los corrientes, se ha venido trabajando en mesas con programas de la sede, centros 
regionales, en una revisión de la infraestructura de la sede, para poder actualizar la calidad de 
los datos y los sistemas de información, revisión de planes de estudio.  Con u- plannig se busca 
maximizar la programación académica y los espacios en infraestructura, proyección de metas 
en estudiantes, que le aporten además como insumo a los sistemas de información, en 
conclusión, optimizar tiempos y planeación. 
 
Sonnya Díaz, directora de docencia y desarrollo curricular, menciona los aspectos trabajados en 
U-Improve, frente al plan de estudio y el microcurriculo, verificando la información que se va a 
ingresar a la plataforma, para homogenizar la misma, y actualizar en el sistema de información 
académica, el sistema establecerá el resultado de aprendizaje de un estudiante conforme a los 
cursos desarrollados, en competencias académicas, determinado como va cada estudiante, 
además de las formas y contenidos de los cursos, roles y perfiles de curso.  
 
Finalmente se destaca que esta plataforma busca obtener beneficios sobre el talento humano 
en: 

• Liderazgo y motivación 



 

 

• Apertura al cambio  
• Compromiso 

 
 

• Disposición a aprender  
• Actitud positiva y participativa 
• Trabajo en equipo 
• Comunicación permanente y asertiva 

 
6. Informe TeC-UNIMINUTO 

 
El Padre Noe Rivera director del TeC-UNIMINUTO agradece la invitación de la Rectoría 
Cundinamarca, mencionando la puesta en marcha del Politécnico Minuto de Dios, conforme a 
la visión, misión y trayectoria del aprendizaje innovador, como modelo de universidad 
disruptiva, de educación para la vida, con procesos formativos bajo las nuevas tendencias de la 
educación no formal, frente a las nuevas realidades y reconocimiento de la experiencia y los 
aprendizajes previos. 
 
El modelo se basa en la concepción del estudiante como centro de nuestro servicio educativo, 
donde la experiencia debe ser en su mayoría digital, el aprendizaje es colaborativo y la 
formación es flexible, con el fin de lograr el éxito académico. 
 
La Institución fue creada para dar respuesta a las necesidades de formación a nivel técnico 
profesional de la población con menores posibilidades de acceso 
 
Como Politécnico Indoamericano, se asumió como objetivo central, desarrollar programas 
técnicos profesionales, para potenciar a las personas de manera integral, para ampliar sus 
posibilidades de desarrollo y de mejora en su calidad de vida, a partir de una cultura de 
aprendizaje flexible, experiencial e innovadora, que respeta la autonomía en el diseño del plan 
de vida y de formación, de acuerdo con las necesidades individuales y las oportunidades 
productivas globales. 
 
Para finales del año 2019, se suscribió una alianza con la Corporación Universitaria Minuto de 
Dios- UNIMINUTO, en la que se dieron los pasos iniciales para reactivar el funcionamiento de la 
institución, el cambio de administración, la actualización normativa ampliamente discutida por 
los órganos de gobierno y acogida por quienes integran el equipo directivo de la institución, la 
modernización de su estructura académico administrativa, la actualización de la estructura 
curricular de los programas y su alineación al Marco Nacional de Cualificaciones y al Sistema 
Internacional de Competencias se constituyeron en los hitos y preámbulos para que a través de 
la resolución 010316 del 4 de junio de 2021, el Ministerio de Educación Nacional ratificara la 
reforma estatutaria que ordenada por la Sala General mediante acta 122 del 9 de diciembre de 
2020, modifica la denominación institucional a Fundación Politécnico Minuto de Dios -TEC MD, 
Institución de Educación Superior de carácter técnico que sumado a su naturaleza fundacional 
histórica, hoy focaliza su propósito institucional en la creación de comunidades de aprendizaje 
y práctica para la solución de retos globales. 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
Los programas tecnológicos, se trabajarán en convenio con entidades y empresas dedicadas al 
aprendizaje no formal y certificaciones en capacidades y formación por cursos, plataformas 
virtuales que abren posibilidad de estudio. 
 
También se menciona, que se ha trabajado y avanzado en la creación de cursos libres y cortos 
de mayor demanda, por lo que se establecerá el proceso de articulación con las sedes de 
UNIMINUTO, articulación con la media, estableciendo una sola estrategia de mercadeo, para la 
venta de programas.  
 
Finalmente,  
 

7. Informe seguimiento gerencia de unidades 2021 
 
La Vicerrectoría Académica presenta el informe de resultados de la medición de gerencia de 
unidades 2021, primer seguimiento, de acuerdo con cada uno de las direcciones de la rectoría y 
centros regionales.  
 
Iniciando con las direcciones de la Vicerrectoría,  
 
Proyección Social se logra un avance del 62% de los indicadores que fueron definidos en el 
marco de las acciones priorizadas como respuesta a Procesos de Aseguramiento de la Calidad, 
Proyectos como Competencias Pertinentes desde la Revolución 4.0 (Educación Continua); 
Graduados Oportunos para la Región (Graduados); Medición de Pertinencia e Impacto y como 
garantía del cumplimiento de los lineamientos vigentes para las 6 Estrategias y 2 Servicios 
dinamizados desde los Centros de Educación para el Desarrollo y los Centros Progresa EPE.  
 
DOCENCIA: Desde la Docencia se propende por el acompañamiento de los programas a la 
contribución del desarrollo profesoral para la formación profesional y su trayectoria docente, el 
fortalecimiento curricular de los programas académicos que requieren además de los medios 
educativos para llevar a cabo de manera exitosa el servicio a los estudiantes. 
 
INVESTIGACIÓN: los avances presentados en la función sustantiva de investigación se refieren 
principalmente a los 4 procesos que desarrolla de manera transversal en los programas y 
centros de operación, los procesos de investigación son: Investigación formativa, Investigación 
aplicada, gestión editorial y transferencia, adicionalmente, para este proceso se ha tenido en 
cuenta los avances en agendas regionales y la convocatoria 894 por parte de Min ciencias para 
grupos de investigación. 
 
ASUNTOS ESTUDIANTILES  
Desde Asuntos Estudiantiles se logra un avance del  69 % formulando estrategias tendientes 
impactar en los índices de permanencia y graduación oportuna mediante el acompañamiento al 
estudiante dentro de su ciclo de vida de formación, redundando en el éxito académico 
mediante la aplicación de la herramienta de alertas tempranas que identifica de manera 
preventiva las principales fortalezas y amenazas para entrar a propiciar escenarios de apoyo en  



 

 

 
 
 
 
su desempeño académico y focalizando los esfuerzos propiciando estrategias de orientación y 
seguimiento académico a la medida de las necesidades detectadas.  
 
REG Y SIST. INFORMACIÓN  
la Dirección de Registro y Sistemas de información, presenta un avance del 62% en los 
indicadores, para este primer período se generaron estrategias de fortalecimiento en la gestión 
académica en los procesos de grados, acompañamiento y seguimiento en la implementación de 
los nuevos lineamientos de las solicitudes académicas y la actualización de los roles en el 
sistema académico BANNER, para la atención oportuna de la comunidad estudiantil.  
 
CALIDADACADÉMICA: Desde Calidad Académica selograunavance 100% en 
los indicadores   de cada lugar de desarrollo, esta medición es semestral alineado con el ciclo 
de Autoevaluación periódica de programas y sus actividades como realización de cuadros 
maestros de 63 entregables y seguimientos planes de mejora de 63 programas.    
 
Indicadores Direcciones Sede 
 
Cada director presenta las cifras de sus indicadores, dando un avance y explicación de cada 
uno:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
Centros regionales 
1.Madrid  

 
2. Soacha  

 
3.Girardot 



 

 

 
 
 
 
 
 
4.Zipaquirá 

 
Presentación socialización emisión de juicios Presentación socialización de calificaciones de 
emisión de juicios de los lugares de desarrollo 2021 emisión de juicios 
 
La coordinadora de Calidad Académica Paula Tamayo, presenta los resultados finales de los 
lugares de desarrollo de la Rectoría, solicitando la validación y aprobación del consejo 
académico.  
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
El proceso de autoevaluación consiste en un análisis crítico y reflectivo, con base en evidencias, 
que eleve los estándares de calidad, para atender los requerimientos del Ministerio de 
Educación. 
 



 

 

Cronograma 
 

 
 
 
 
 
 
La medición evidencia el cumplimiento de factores en un alto grado en los 9 lugares de 
desarrollo, y el consolidado de calificación tras el proceso de emisión de juicios, por lo que se 
presenta ante este consejo la validación y aprobación de éste consolidado en aras de garantizar 
el proceso. 
 
CONSOLIDO DE CALIFICACIONES DE 9 LUGARES DE DESARROLLO CR Y COA 

 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
Aval del ejercicio de emisión de juicios 
Se deben presentar los resultados de la emisión de juicios y valoración (análisis y calificaciones) 
al Consejo Académico de Sede para su conocimiento y aval, el acta y los resultados obtenidos 
se deben almacenar tanto en el aplicativo como en el repositorio ALFRESCO. 
 
Posteriormente, se hará el consolidado de calificaciones en OneDrive con el apoyo de los 
coordinadores de calidad de cada sede, para que la Subdirección de Calidad Académica 
presente los resultados generales del Sistema, posteriormente se harán los procesos de planes 
de mejora.  
 
Al respecto el consejo académico de la sede avala los resultados consolidados  
 

8. Presentación solicitud afiliación RED ACADÉMICA SOCIEDAD MEXICANA EDUCACIÓN 

COMPARADA 

La coordinadora del programa de Licenciatura en pedagogía infantil del CRS  María del Pilar 

Ochoa, presenta la solicitud para aprobar la afiliación de conformidad con la Circular 

Informativa 025 de junio 9 de 2021. 

• La afiliación fue iniciativa de CR-Zipaquirá con cobertura en la Sede Cundinamarca y 
posibilidad de extenderla a las demás sedes a nivel nacional. 

• La afiliación actual incluye todos los servicios y beneficios de la RED. 
• El informe se incluye en esta presentación. 



 

 

• Aprobación Consejo de Sede en trámite. 
• Concepto Vicerrectoría académica. 
• No requiere pagos adicionales a la renovación. 

 
Red Académica: SOMEC 
 
La educación comparada es un campo académico de estudio sistemático que permite 
comprender y reflexionar la educación mediante el método comparativo con el fin de 
contribuir a su mejora.  
 
Requisitos: 
Afiliación: 

1. Carta de solicitud de ingreso a la RED, dirigida a la presidencia de esta misma indicando 
quién será la persona que represente a la Universidad ante la Red. 

2. Documento de identificación y datos de contacto de la persona que represente a la 
Universidad ante la Red. 

3. Realizar el pago respectivo por la vinculación. 
 
Cobertura Programa Licenciatura en Educación Infantil CRS   

• Valor $1.000 MEXICANOS  
• Periodicidad Anual. 
• Renovación. 

 
 

• Valor Agregado Red 

 Sociedad Iberoamericana de Sociedad Comparada 

 Observatorio Iberoamericano de estudios comparativos en Educación 

 Revistas de Educación Comparada 

 Participación de los miembros en actividades académicas e investigativas en la 
Institución. 

 Semilleros de investigación  
 
Presupuesto Afiliación 

 
 
 
Decisión Aprobada por mayoría de los miembros con voz y voto.  
 
 

9. Proposiciones y varios 



 

 

 
 
Sin más asuntos por tratar, se levantó la sesión a las 4:20pm.      
 
En constancia de lo anterior firman la presente acta,  
 
 
 
 
 
 
 
JAIRO ENRIQUE CORTES                                                                             SANDRA MILENA DIAZ 
RECTOR SEDE                                                                                                    SECRETARIA DE SEDE  
 
 
 
 
 
Aprobado Consejo académico  

 
  


