
 

 

 
 

 
 

CONSEJO ACADEMICO RECTORÍA CUNDINAMARCA 
Sesión Ordinaria Virtual de  

Acta No. 116 de 20 octubre de 2021, 
 
El Consejo académico de la Rectoría Cundinamarca se reunió el día 20 de octubre de 2021 
mediante la plataforma Teems-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  EX (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 
Edwin Flores 
 

Coordinador de Comunicaciones  
Director Pastoral  
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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. 
 
Compromisos 
 

No. Compromisos Responsable Fecha de 
ejecución 

1, Socialización de la política de la proyección social 
en cada Centro Regional y generar espacios de 
aprobación del documento. 

Dirección 
proyección social 
y coordinaciones 

Próximos 
meses  

 
2. 

Ajustes del diplomado virtual en comunicación, 
imagen y relaciones públicas para el CRG en horas, 
contenidos y validación de publico  
 

DirCentro 
regional CRG y 
equipo de 
educación 
continua  

Próximos 
meses 

 
Decisiones tomadas en la sesión: 
 

No. Decisiones 

1.  Aprobación acta sesión 114 de agosto de 2021  

2.  Aval presentación calendarios académicos 2022.1  

3.  Aval diplomado virtual en comunicación, imagen y relaciones públicas para el CRG 
 

 
El Consejo académico aprobó el siguiente orden del día: 
1. Oración 
2. Revisión y aprobación acta anterior, validación de compromisos, validación de Quorum 
3. Saludo de la Vicerrectoría académica e indicaciones generales 
4. Socialización nueva política de Proyección Social 
5. Presentación calendario académico Q1-2022-1 y Presentación calendario de 
homologaciones y exámenes de suficiencia Q1-2022 
6. Presentación diplomado virtual en comunicación, imagen y relaciones públicas para el 
CRG 
7. Proposiciones y varios. 
 
1. Oración  
El padre Edwin Flores, Director de Pastoral de la rectoría Cundinamarca realiza la oración, 
encomendado la sesión a Dios, y dando lectura bíblica del libro de Eclesiástico.  
 
 
 
 



 

 

 
 
  

2. 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, y validando el cumplimiento de los establecidos en la 
sesión, quedando al día en la realización de las actividades pendientes. 
 
 
Al respecto la dirección de docencia Sonnya Díaz, realiza la validación del proceso de 
capacitación profesoral y la ruta digital, y la generación de la circular sobre PEP, para aprobar 
en comités curricular durante éste mes de octubre de 2021. 
 
Se aprueba el Acta No. 114 de agosto de 2021 dejando constancia de la votación virtual en la 
plataforma Webex, contando con la votación válida por mayoría absoluta de los votos. 
 
3. Saludo e informe de la Vicerrectoría académica y de asuntos estudiantiles  
 
La Vicerrectora académica presenta un saludo a todos los asistentes del consejo, y realiza la 
presentación de varios aspectos importante para socializar a los miembros de este órgano, 
entre ellos: 
 
a. Informe de auditorías 2021 
 
La doctora Luz Nelly Romero, realiza una presentación de informe parcial de los resultados de 
auditorías internas realizadas a la Rectoría Cundinamarca- Calle 57, el día 19 de octubre del 
presente año, por parte de la Auditoria interna de calidad de los Servicios integrados,  
 
Auditor Líder: Samira Villa 
Equipo auditor: Alejandro Cartagena – Lucy Acosta – Gloria Angarita 

 
 
 



 

 

 
 
También se llevará a cabo auditoria para el Centro Regional Soacha, durante este 20 de 
octubre, por lo que ese estará realizando el respectivo acompañamiento, estos resultados 
reflejan el nivel de madurez de la Sede e identificar las acciones de mejora, en pro del 
mejoramiento continuo para la Rectoría Cundinamarca.  
 
2.Visitas de pares  
 
Realiza la presentación de la agenda y calendario de visitas de condiciones institucionales y 
pares académicos para programas en proceso de aprobación ante el Ministerio de educación 
nacional, solicitando el apoyo de todos los directores de centros regionales, equipo de calidad 
académica y registro calificado, así como de toda la Rectoría Cundinamarca. 
 
VISITAS DE PARES  
 

Visitas MEN -CNA 

Mes Día Programa 
Modalidad 
del 
programa 

Lugar Entidad Desarrollo de la visita 

Octubre 14 y 15 
Especialización en 
Atención a la 
primera Infancia 

Distancia Girardot MEN Virtual 

Octubre 26 y 27  
Especialización en 
Seguridad Industrial 
e higiene Laboral 

Distancia Girardot MEN Virtual 

Octubre 28 y 29 

Especialización en 
Patologia de 
estructuras de 
Concreto  

Presencial Girardot MEN Virtual 

Octubre 28 y 29 
Ingenieria 
electronica 

Presencial Soacha MEN Virtual 

Noviembre 4 Y 5 
Comunicación  
Social y periodismo 

Presencial 
Zipaquirá 
y Soacha  

CNA Virtual 

Noviembre 16,17,18 
Licenciatura en 
educación infantil 

Presencial 
Zipaquirá 
y Soacha  

CNA Virtual 

 
Iniciando con trabajo de simulacros, preparación en la Sede y cada Centro Regional, importante 
realizar doble esfuerzo de todos los equipos para dar cumplimiento a cada uno de los factores 
de calidad y evidencias solicitadas por el Ministerio de Educación.  
 
3.CRONOGRAMA GENERAL PARA OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE ASEGURAMIENTO DE LA 
CALIDAD AUDITORIAS 
 
Se presenta el cronograma de fechas para programas en auditorias de calidad académica, 
estableciendo el acompañamiento de la dirección de planeación para algunos programas como  
 



 

 

 
 
LPIN en Soacha y Zipaquirá, además de mesas con la VGA, para poder atender todos los 
procesos,  
 

 
 
 
4. CRONOGRAMA RADICACIÓN DE NUEVOS PROGRAMAS Y MESAS DE ACOMPAÑAMIENTO 
POR LA DGAC 

RECTORIA 

/VICERRECTORIA  

Plataforma 

a Radicar   

TIPO DE 

TRÁMITE  

DENOMINACIÓN 

DEL PROGRAMA 
  

Modalidad   

Lugar 
Principal 

de Oferta 
  

Estado 

Actual 

Fecha de 

Entrega a 
la VGA 

Fecha 
MESA Académica 

de 
Acompañamiento 
VGA  

Rectoría 
Cundinamarca  

Antiguo 
SACES   

Nuevo 
Programa   

Especialización en 
Suelos y Nutrición 
Vegetal   Distancia   Zipaquirá  

En 

proceso de 
revisión en 
el CR 

22 de 
Octubre 

miércoles, 3 de 
noviembre de 2021  

Rectoría 

Cundinamarca  

Antiguo 

SACES   

Nuevo 

Programa   

Administración 

Deportiva  Presencial   Zipaquirá  

En 
proceso de 
revisión en 

el CR 

25 de 

Octubre 

martes, 9 de 

noviembre de 2021  

Rectoría 

Cundinamarca  

Antiguo 

SACES   

Nuevo 

Programa   

Licenciatura en 
Lenguas 

Extranjeras   Presencial   Soacha  

En 
proceso de 
revisión en 

el CR 

28 de 

Octubre 

martes, 9 de 

noviembre de 2021  



 

 

Rectoría 
Cundinamarca  

Nuevo 
SACES   

Nuevo 
Programa   Trabajo Social  Presencial   Madrid  

En 

proceso de 
revisión en 
el CR 

28 de 
Octubre 

martes, 9 de 
noviembre de 2021  

Rectoría 
Cundinamarca  

Nuevo 
SACES   

Nuevo 
Programa   

Contaduría 
Pública  Presencial   Madrid  

En 

proceso de 
revisión en 
el CR 

5 de 
Noviembre 

viernes, 12 de 
noviembre de 2021  

Rectoría 

Cundinamarca  

Nuevo 

SACES   

Nuevo 

Programa   

Especialización en 
"Sostenibilidad 
Ambiental 

Empresarial" Distancia 

Madrid 

Zipaquirá Pendiente Pendiente Pendiente 

 
 

ACOMPAÑAMIENTO DE PLANEACIÓN SISTEMA PARA VERIFICACIÓN DE CONDICONES DE 
RENOVACIÓN DE REGISTRO CALIFICADO  

 
DIA PROGRAMA 

MODALIDAD 
DEL 
PROGRAMA 

LUGARES 
AREA QUE 
CONVOCA 

 MODO 

 
9 Nov 

Licenciatura en 
educación infantil 

Distancia 
Zipaquirá y 
Soacha  

Planeación 
sistema 

virtual 

 
 
5. Plan de Empleo 
 
Desde el mes de junio de 2021, se viene elaborando en el modelo del plan de empleo, con el 
retorno a la presencialidad trabajando en la implementación de varias circulares informativas y 
análisis financiero, por lo que se presentó una propuesta de plan de empleo por cada centro 
regional así:  
 

 
 



 

 

 
 

 
 
 

6. Foro de Aulas creativas 

Desde la Direccion de docencia se viene trabajando en el foro, para fortalecimiento del 
profesor que tiene como objetivo:  

Fortalecer competencias digitales a través de la inteligencia artificial aplicada en la docencia, 
que le permita a los profesores la implementación de estrategias pedagógicas respondiendo a 
la revolución industrial 4.0 y facilitando el aprendizaje del estudiante. 
 
Publico: Dirigido a Los participantes en el evento serán personas afines con la temática 
abordar, entre los cuales se tienen: 
1. Directivas de la Rectoría Cundinamarca  
2. Expositores: Especialistas nacionales para desarrollar y debatir frente al marco del 
evento, Especialistas extranjeros que socializan su trayectoria y experiencia. 
3. Moderador: Encargado de presentar la sesión, presentar a los exponentes, regular las 
preguntas y respuestas y moderar tiempos. 
4. Asistentes: Profesores de los Centros Regionales. 
 
 
 



 

 

 
 
Evento en modalidad El evento se realizará de forma virtual para el proceso de 
acompañamiento y relación de costo – beneficio, teniendo en cuenta la contingencia de la 
salud pública mundial actual y beneficiar a los profesores de la Rectoría Cundinamarca. 
 
Panelistas 
-  Ing. Diana Janeth Lancheros Cuesta: Ingeniera de Diseño y Automatización Electrónica de la 
Universidad de la Salle. Especialista en multimedia de la Universidad Cooperativa de Colombia. 
Magister en Tecnologías de la Información Aplicadas a la Educación de la Universidad 
Pedagógica y Doctorado en Ingeniería de la Pontificia Universidad Javeriana. 
- Ángel Camilo Bernal Serna: Ingeniero de Sistemas, Desarrollador de Software, líder técnico, 
Scrum Master certificado, arquitecto de software y de arquitecturas cloud. 
 
Final, ente la Vicerrectora académica, comenta que se viene realizando la socialización para 
autoevaluación de objetivos y competencias, con capacitación para iniciar el proceso desde 15 
de octubre en la plataforma de talentos innovadores, proceso importante en la vida del 
profesor y su proceso de escalafón en la institución. 
 
4. Socialización nueva política de Proyección Social 
 
La directora de proyección social Sandra Milena Cárdenas Vargas, realiza la presentación de la 
nueva política de la proyección social, dando a conocer la importancia de la misma, 
reglamentada a través del Acuerdo No. 342 del 13 de agosto de 2021 expedido por el Consejo de 
Fundadores de UNIMINUTO,  
 
Presentación: La Corporación Universitaria Minuto de Dios – UNIMINUTO, en desarrollo de la 
función sustantiva de proyección social, tiene ciertas características que le atribuyen un sello 
diferencial en relación con otras instituciones de educación superior, relacionadas con la 
historia, los propósitos y los impactos de la obra social de El Minuto de Dios, así como el 
propósito institucional de formar excelentes seres humanos comprometidos con la 
transformación social y el desarrollo sostenible, desde la solución a los problemas que 
enfrentan las comunidades.  

La proyección social en UNIMINUTO responde así a la Misión institucional que busca, por un 
lado, “formar excelentes seres humanos, profesionales competentes, éticamente orientados y 
comprometidos con la transformación social y el desarrollo sostenible, y por otro lado, 
“contribuir, con nuestro compromiso y nuestro testimonio, a la construcción de una sociedad 
fraterna, justa, reconciliada y en paz”. 
 
ENUNCIADO DE LA POLÍTICA. 
  
UNIMINUTO tiene como política de proyección social dinamizar, a partir de diversas estrategias, 
instrumentos y unidades, la interacción entre la comunidad educativa, la sociedad y el sector 
externo, para que a partir del reconocimiento de realidades específicas que tienen lugar en los 
diferentes contextos, se puedan co-crear cambios positivos con aliados estratégicos, de tal 
manera que se incida en la realidad socio- cultural, económica, educativa y ambiental de las 
personas, las comunidades y los territorios donde se hace presencia institucional. Lo anterior, por  



 

 

 
 
medio de procesos articulados de formación, de investigación y diversas iniciativas como 
procesos, programas y proyectos que tiene como propósito la transformación social. 
 
Fundamentos que guían la Proyección Social 
 
- Responsabilidad social 
- El Reconocimiento de la diferencia 
- Respeto por el ambiente 
- La Generación de oportunidades para el desarrollo regional 
- La Participación activa de las comunidades 
- Innovación Social  
 
La Proyección Social y la apuesta por los Objetivos de Desarrollo Sostenible –ODS- 
De conformidad con los propósitos misionales de UNIMINUTO: Opción preferencial por los 
pobres, logro de sociedades justas y equitativas, aporte al desarrollo integral sostenible, y a 
construir un país en paz, a partir de las oportunidades que otorga una educación superior de 
alta calidad que está al alcance de todos. Los espacios formativos del AFRS  y la vinculación a 
Agendas Regionales I+D+i+C y a los PSF: Ambientes de sensibilización y concientización frente a 
los grandes problemas del desarrollo que están relacionados con la pobreza, la desigualdad, el 
cambio climático, la violencia en sus diversas formas, entre otros., fomento de Acciones 
Locales de Transformación – Estudiantes: Generación con un papel activo para enfrentar los 
grandes desafíos del planeta y de la humanidad. 
 
Las Unidades que dinamizan la Proyección Social 
 
• El Centro de Educación para el Desarrollo -CED- 
• VAC 
• Los Museos y otros espacios de ciencia 
• PCIS 
• Centro Progresa –EPE- 
• Gerencia de desarrollo rural y otros  
 
Los Instrumentos que materializan la Proyección Social 
• Práctica en Responsabilidad Social 
• Práctica Profesional 
• Voluntariado Educación continua  
• Homologaciones de Saberes, Experiencias y Reconocimiento de Títulos 
• Articulación de la Educación Básica y Media con la Educación Superior y la Educación para el 
Trabajo y el Desarrollo Humano 
• Transferencia de Conocimientos mediante Proyectos y Participación en Espacios Locales y 
Regionales 
• Asesorías y Consultorías 
• Emprendimiento como Motor de Desarrollo 
 
 
 



 

 

 
 
 
El seguimiento, la sistematización y la evaluación en el marco de la Proyección Social 
• Seguimiento de procesos, proyectos y la evaluación de impacto 
• Georreferenciación 
• Otros mecanismos que promueven la articulación de las tres funciones 
 
Finalmente se resalta que para operacionalizar la presente Política en el Sistema UNIMINUTO, 
establecerá procedimientos y procesos de conformidad con la Cadena de Valor.  
 
5. Presentación calendarios académicos. 
 
La directora de registro y sistemas de información Marcela Gómez, realiza la presentación de 
calendarios para el periodo cuatrimestral 2022.1 para aval del Consejo académico de la Sede  
 
a. Presentación calendario académico cuatrimestral _2022-q1 
 

 
 
 
PRESENTACIÓN CALENDARIO ACADÉMICO CUATRIMESTRAL _2022-Q1 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
 

 
 
 
PRESENTACIÓN CALENDARIO ACADÉMICO SEMESTRAL (PRESENCIAL – DISTANCIA)  –  2022-1 
 

 
 
Aquí se deja la nota que el inicio de calendario semestral iniciaría entonces a partir del día 1 de 
febrero, por lo que deberá entonces ajustarse este calendario  
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
PRESENTACIÓN CALENDARIO ACADÉMICO SEMESTRAL (PRESENCIAL – DISTANCIA)  –  2022-1 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Calendario homologación – exámenes de suficiencia_2022-q1 
 
Homologación  

 
Suficiencia 

 
 
CALENDARIO HOMOLOGACIÓN – EXÁMENES DE SUFICIENCIA_SEMESTRAL_2022-1 

 
 
Finaliza la intervención se avalan los calendarios presentados, con el ajuste en el proceso de 
semestrales, para iniciar clases a partir del día 1 de febrero de 2022. 
 
 
 
 



 

 

 
 
7. Presentación diplomado virtual en comunicación, imagen y relaciones públicas para el CRG 
 
La profesora de apoyo del Centro Regional Girardot Cindy Ariza del programa de comunicación 
social, realiza la presentación para aval del consejo académico en la creación del diplomado, 
evidenciando la justificación del mismo, indicando que: 
• La Comunicación como medio para la evolución y la consecución de objetivos 
• Gestión del conocimiento de las organizaciones. 
• Las relaciones públicas son clave para el ejercicio de una comunicación estratégica al interior 
de las organizaciones 
• Posicionamiento de marca y prestigio de las organizaciones 
• Bajo el panorama emergente de las industrias 4,0. 
 
OBJETIVOS Y MODALIDAD 
Desarrollar desde la imagen y las relaciones públicas, elementos de valor para el óptimo 
desempeño de una comunicación organizacional adaptada a las necesidades del mercado y a 
una creciente industria 4,0 que busca fidelizar a los consumidores mejorando su experiencia en 
la adquisición de bienes y servicios. 
 

1. Analizar la comunicación organizacional desde el contexto de las industrias 4,0 para 
comprender el marco de operaciones de una comunicación estratégica acorde a las 
necesidades del se 

2. ctor productivo 
3. 2. Diseñar estrategias de comunicación que propendan por una relación asertiva entre 

los actores de la empresa y con ello fortalecer la imagen institucional, posicionando la 
marca interna y externamente. 

 
4. Crear un plan de relaciones públicas acorde a las demandas emergentes de una 

industria que busca mejorar las experiencias de compra y fidelizar a los actores de las 
organizaciones. 

 

 Modalidad Virtual  

 Horas: 384 horas 2 unidades 

 Opción de Grado $ 2.099.000 

 Externos $ 2.500.000 
 
Tras la presentación, se comenta que, el diplomado muestra una oferta interesante, y se 
sugiere que se aclare el público objetivo, frente a la educación continua que pueda servir para 
los estudiantes y sus contenidos horas para que corresponda con las horas para este tipo de 
oferta. 
 
Decisión: Avalar la creación del diplomado, de conformidad con las directrices de la 
coordinación de educación continua. 
 
 
 
 



 

 

 
 
8.Proposiciones y varios.  
 

1. Preparación visita de condiciones institucionales Duitama (08.09, 10 de noviembre de 
2021) 

2. La dirección de asuntos estudiantes menciona que durante la jornada experiencial se 
movilizaron 593 colaboradores y se reflejó una excelente participación,  

3. Promover la participación de estudiantes y graduados en la Hackeaton los días 26 al 28 
de octubre de 2021 

4. Impulsar la participación en el Banquete del millón  
 
Sin más asuntos por tratar, se levantó la sesión  
 
En constancia de lo anterior firman la presente acta,  
 
 
 
 

  


