
 

 
 
 

CONSEJO ACADEMICO RECTORÍA CUNDINAMARCA 
Sesión Ordinaria Virtual de 25 de marzo de 2021 

Acta 109 
 
El Consejo académico de la Rectoría Cundinamarca se reunió el día 25 de marzo 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) 

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 A(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. Padre. Orlando José Castro Director Pastoral Universitario  I  

19. Carlos Julio Rodríguez Barragán  Subdirector Gestión Humana  I 

20 Carlos Humberto Rodríguez Coordinador académico CRZ  I  

21. Nidia Roció Ladino Coordinación académica CRS  I 

22. Clara Eugenia Segovia  Coordinación académica CRG I 

23 Johanna Rincón Coordinación académica CRM I 

24. Alfonso Murillo Constanza 
Moreno, Diva Rodríguez, Julieth 
Ballesteros, Luz Mery Rodríguez  

Coordinadores Centros de operación  
I 



 

 
 
 
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.  Elaboración circular o directriz para la 
elección del representante de proyección 
social  dentro de los comités curriculares de 
programa  

 
VAC y Dirección de 
proyección social  

 
Próximos 
meses  

2.  Revisar el comportamiento de las 
estrategias de ausentismo y deserción en 
cada uno de los centros regionales  y 
medición de las mismas. 

VAC – Asuntos 
estudiantiles y 
Direcciones de Centros 
regionales  

Consejo 
académico julio 
de 2021 

 
Decisiones tomadas en la sesión: 
 

No. Decisiones 

1.  Aprobación acta sesión 108 de febrero de 2021 

2.  Aval calendario homologación y suficiencia Q2, calendario intersemestrales  

 
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 26 de enero de 

2021 
4. Socialización de Estatuto y Reglamento Orgánico asociado a la gestión Académica 
5. Asuntos de Registro y Sistemas de Información: 
-  Calendario de los procesos de Homologación y Exámenes de Suficiencia de Segundo 

Cuatrimestral 
- Calendario Período Intersemestral (junio. – julio) 
- Revisión y seguimiento a los NRC con menos de 10 estudiantes. 
6. Socialización de resultados de la encuesta del Observatorio Laboral para la Educación 

OLE. 
7. Proposiciones y varios  

 
1. Oración  
 
Claudia Stella Narváez directora del Centro regional Madrid realiza la oración pidiendo por la 
salud de todos los colaboradores de UNIMINUTO Cundinamarca, dando lectura a una oración de 
agradecimiento y bendición y poniendo en manos de Dios, el actuar y la vida institucional. 
 
 
 



 

 
 
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, y todos los nuevos miembros de la Rectoría 
Cundinamarca y los cambios de direcciones y coordinaciones.   
 
Haciendo un especial énfasis por todo el trabajo conjunto en las visitas de condiciones 
institucionales del Ministerio de Educación, en cada uno de los lugares de operación.  
 
Adicionalmente se reitera la bienvenida y presentación formal a la nueva Vicerrectora académica 
y de asuntos estudiantiles Luz Nelly Romero, quien agradece por la bienvenida dada por toda la 
rectoría.  
 
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 24 de 
febrero de 2021, quedando cumplidos al 100% por cada una de las unidades encargadas.  
 
Se realiza un informe ejecutivo por cada Centro regional, frente a las cifras de ausentismo y 
deserción y las estrategias que se lideran desde asuntos estudiantiles en cada uno de los centros 
regionales y centros de operación para contribuir a una mejora en los procesos.  
 

1. Centro Regional Madrid 

 Claudia Narváez directora del Centro regional Madrid indica las acciones preparadas en la región 
a través Estrategias para mitigar las cifras de deserción y ausentismo, acciones que permiten 
prevenir situaciones de riesgo, para lo cual se implementan actividades formativas que buscan 
fortalecer la adaptación a la vida universitaria y empoderamiento de su proceso académico.  
(prevención, intervención y corrección) 

éestas estrategias se implementan cuando se identifiquen dificultades en el estudiante que 
interfieran tanto en su proceso formativo como en la continuidad en la institución.  Son acciones 
inmediatas que requieren de su implementación efectiva dado que el estudiante se encuentra 
en un alto riesgo de deserción.  
 

2. Centro Regional Zipaquirá 
 
Elías Carvajal director de Zipaquirá presenta el informe de actividades realizadas para atender las 
cifras de ausentismo y deserción, desde el Seguimiento Académico para Identificar causas de 
bajo desempeño académico 

 Identificar asignaturas que presentan mayores pérdidas académicas 
 
 



 

 

 Articular trabajo con Consejería, tutorías, monitorias o las instancias pertinentes, con el 
fin de mejorar su rendimiento académico 

 Atención individual o grupal de acuerdo con las casusas identificadas 

 Análisis en cada uno de los cortes académicos, haciendo nuevo seguimiento a los casos 
de bajo rendimiento académico 

 Generar Compromiso con el estudiante para fortalecer estrategias que permitan su buen 
rendimiento académico 

 
3. Centro Regional Girardot 

 
Yaneth Galarza, realiza un resumen de las actividades gestionadas desde Girardot para mitigar la 
deserción y el ausentismo 2021 -1 
 
Inducción estudiante: Acompañamiento en el inicio de la vida universitaria, socialización y 
sensibilización en torno al reglamento estudiantil y el reconocimiento institucional en el centro 
Regional Girardot al igual que en los centros de operación académica La Mesa y Silvania.   
 
Caracterización inicial estudiantes – Alertas tempranas: Desarrollo de caracterización pre-
diagnostica para conocer factores de vulnerabilidad de los estudiantes de primer semestre y 
generar estrategias de apoyo para la retención. Profesional Permanecía – Profesores 
Consejeros   
 
Desarrollo de las Mesas MAIE:  Luego  del conocimiento de los docentes con horas dentro de su 
plan de trabajo para el éxito académico cada semestre, se desarrolló un plan de trabajo con 
unos entregables semestrales con reportes corte a corte, analizados a través de la detección 
temprana en aula por parte del docente del NRC  o del reporte de resultados académicos corte a 
corte por parte del Docente  Consejero MAIE estos casos denominados “Críticos” cuentan con  
un seguimiento, acompañamiento y evolución, dispuesto en la Matriz MAIE (Formulario en línea 
que da cuenta del Acompañamiento y seguimiento). 
 
Tutorías y Monitorias Académicas a estudiantes : Desde un enfoque tradicional de asistencia 
académica las tutorías tanto de ciencias transversales y disciplinares propician un espacio de 
refuerzo para la mejora del desempeño académico con prioridad para los casos “Críticos “ 
detectados pero abiertos a toda la comunidad estudiantil y son de asistencia  voluntaria, las  
monitorias por su parte procuran un  reconocimiento  de destrezas y saberes entre iguales y 
comenzaron a implementarse para el período 2021-1 .  
 
Universidad de Padres: Se ha creado un espacio de integración y capacitación semestral a padres 
de familia, acudientes o cónyuges a fin de realizar red de apoyo permanente con el grupo 
primario del estudiante. 
 
Acompañamiento y seguimiento graduación oportuna: Al interior de los programas académicos 
se desarrollan reuniones con los estudiantes que por una u otra razón aún no han generado la 
culminación de sus estudios de forma oportuna, realizando un reconocimiento de estas causas y  
 
 
 



 

asumiendo un acompañamiento acorde a las necesidades de acuerdo a las posibilidades de 
acción institucionales, apoyado por el profesor con horas a graduados.   
 
Estrategias 
 
Creación de una estrategia institucional de actualización de datos, que permita o haga necesario 
el estudiante actualice sus datos en el sistema, con el fin de lograr resultados más efectivos a la 
hora de realizar procesos de perfilamiento a través de la matriz de llamadas 
 
Incentivar la utilización y mejora de los canales de comunicación institucional y de contacto de los 
estudiantes con los profesores y otros estudiantes, por ejemplo, chat interactivo por NRC en 
aulas virtuales, grupos en Teams, entre otros. 
 
Modelo de focalización de subsidio o patrocinios con terceros: Búsqueda de aliados como 
alcaldías, gobernaciones, empresas de las zonas de influencia, padrinos como personas 
naturales o jurídicas, para la realización de convenios   consistente en la entrega de subsidios 
que constituyan a una forma de mitigar o   influir en la deserción. Apoyos centrados en 
aumentar la retención de los estudiantes que tienen limitaciones reales desde lo económico 
pero que cuentan con un buen desempeño académico para permanecer en el sistema (costo de 
los estudios, costo de oportunidad, etc.) 
 
 

4. Centro regional Soacha  
 
Yeldy Rodríguez directora de Soacha, indica las acciones preparadas en la región a través 
Estrategias para mitigar las cifras de deserción y ausentismo, Estrategias para la permanencia y 
retención estudiantil 

 Caracterización y alertas tempranas – Permítenos conocerte. 

 Acompañamiento docentes Consejeros MAIE, fortalecimiento del rol.  

 Seguimiento a pérdidas de asignaturas 

 Prevención, intención de matrícula, identificar riesgo. 

 Atención psicosocial - Asesoría plan de estudios. 

 Talleres MAIE, fortalecimiento competencias. (Nueva agenda) 

 Regreso a la U -perfilamiento” (Campaña ausentes y desertores) 
 
Tras la presentación de los compromisos y su validación, s e somete a aprobación el acta la 
sesión 24 de febrero de 2021, de todos los miembros del consejo académico. 
 
DECISION APROBADA  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
4. Socialización de Estatuto y Reglamento Orgánico asociado a la gestión Académica 

 
La vicerrectora académica Luz Nelly Romero, realiza la presentación de la normativa 
institucional ligada a la gestión de la academia, y la implementación en la Sedes,  para lo cual la 
Secretaria de Sede Sandra Díaz quien realiza la introducción en la socialización de los Estatutos 
UNIMINUTO y la reforma orgánica, ello en concordancia con la importancia de que la 
información y los cambios normativos se implementen en todos los niveles de la estructura de la 
Rectoría Cundinamarca y se genere la apropiación de las funciones, directrices y esquemas de la 
organización institucional. 
 
Tomando como punto de partida el espíritu de la reforma orgánica que busca Consolidar un 
Sistema Universitario, dinámico y eficiente: Centralizado en las normas, políticas y lineamientos 
generales, y descentralizado en la prestación del servicio. Hacer que las estructuras optimicen la 
gestión (Sedes y Servicios Integrados), para mejorar la oportunidad en las determinaciones. 
Definir principios orientadores de la gestión que aseguren que las decisiones se tomen de 
manera similar dentro del Sistema Universitario y Generar un mayor empoderamiento de las 
Sedes y fortalecer la misión de “servicio” de los Servicios Integrados. 

UNIMINUTO acorde con su naturaleza jurídica (corporación sin ánimo de lucro) funciona como 
un sistema universitario compuesto por las diversas Sedes y sus lugares de operación, 
instituciones en alianza y unidades administrativas de apoyo denominada servicios integrados.  
 
Teniendo en cuenta lo anterior, tras la aprobación de la reforma estatutaria de UNIMINUTO, 
bajo la resolución MEN 03145 de 10 de marzo de 2020, la Institución entra en un periodo de 
transición para responder oportunamente a las exigencias del desarrollo de la Institución, 
acorde con la estructura definida en los  estatutos en el que se definan  las responsabilidades 
de las Autoridades de Dirección y Gobierno General y las Sedes o lugares de Desarrollo, 
conservando la unidad y adecuada prestación del servicio en los lugares donde hace presencia,  
 
Así las cosas, la organización planteada en la reforma estatutaria fortalece el buen gobierno, a 
través de estructuras que optimizan la gestión, con un mayor empoderamiento regional, 
mejores condiciones para gobernabilidad, planeación y se fortalece el sistema de control 
interno en el que las autoridades generales de gobierno y dirección adecuen sus actuaciones y 
dependencias al nuevo régimen estatutario que busca:  
 

1. Propender por el reconocimiento de las capacidades que han adquirido las Sedes, tanto 
en lo administrativo como en lo académico. 

2. Orientar los procesos y decisiones bajo los conceptos de eficiencia y efectividad, 
evitando la excesiva centralización. 

3. Revisar y simplificar nuestros procesos para eliminar duplicidad de actividades. 
4. Fortalecer la comunicación de las políticas y lineamientos generales al interior del 

Sistema. 
5. Reenfocar y fortalecer los Servicios Integrados desde su misión de “servicio” a las sedes 

 
 
 
 



 

 
Con fundamento en lo anterior, y en sujeción al principio de autonomía universitaria, el buen 
gobierno, la responsabilidad, la transparencia y la democracia se construye la estructura 
organizacional desarrollada por medio de órganos de dirección y gobierno, que fortalecen la 
gestión y el sistema de control interno. 
 

a. Órganos de DIRECCIÓN Y GOBIERNO DE UNIMINUTO compuesta por: 
 

1. El Consejo de Fundadores:  el máximo órgano de dirección de UNIMINUTO a cuyo 
cargo se encuentra la generación de las políticas generales que han de regir la vida de 
UNIMINUTO en sus diferentes actividades y lugares donde preste sus servicios, 
Aprobar, de acuerdo con lo  dispuesto en estos Estatutos, todos los reglamentos que se 
requieran para el adecuado funcionamiento y organización de UNIMINUTO Nombrar a 
las autoridades de gobierno institucionales tales Rector General, Rectores de la Sedes, 
Revisor Fiscal, Secretario General entre otros y Establecer mecanismos de interacción e 
integración, direccionamiento y rendición de cuentas de los miembros designados por 
el Consejo de Fundadores en los Consejos Superiores de Sede y los demás órganos que 
señalen los Estatutos o la normatividad interna 

 
2. El Presidente de Consejo de Fundadores.  Quien garanticen el cumplimiento de las 

responsabilidades del Consejo de Fundadores y la misión institucional. 
3. El Rector General. es la persona con autoridad inmediata para el gobierno general y 

representación legal de la Corporación Universitaria. El período para el cual es 
nombrado es de tres (3) años. 

 
b- GOBIERNO GENERAL Las autoridades de gobierno responden por las actividades 
académicas, administrativas y de ¡funcionamiento integral de UNIMINUTO como Sistema. 
Actúan con el propósito de contribuir a la unidad, integridad y alineación de todo el Sistema 
 

a) Los Consejos: De Rectores, General Académico y de Servicios Integrados, cada uno, en 
el ámbito de su competencia. 

b) Los Vicerrectores Generales: de Sedes, Académico, y de Servicios Integrados, cada uno 
en los asuntos de su competencia 

c) El Secretario General.  
d) Órganos de Vigilancia y control 

 
SEDES  

A. Dirección y Gobierno de las Sedes (Que con base en la autonomía universitaria la 
institución puede crear, organizar y administrar sus propias estructuras 
organizacionales según los requerimientos del sector educativo y las necesidades del 
entorno) 

o Dirección General de la Sede  
 
 
 
 
 
 



 

- Consejo Superior   
 
Es la autoridad colegiada, a cuyo cuidado se encuentra el gobierno inmediato de la Sede. Es su 
responsabilidad trazar políticas particulares para la respectiva Sede y tomar las decisiones 
dentro de su ámbito de competencia. 
 

- Presidente del Consejo Superior 
- Rector de la Sede La máxima autoridad personal de gobierno de la respectiva Sede a 

cuyo cargo se encuentran las actividades de la misma, rinde cuentas de su gestión ante 
su Consejo Superior y el Rector General. 

 
Es su obligación tomar las decisiones de acuerdo con las responsabilidades asignadas por estos 
Estatutos, y las orientaciones del correspondiente Consejo Superior de Sede, el Rector General 
y del Vicerrector General de Sedes. 
 

o Gobierno de las Sedes  
• Los Consejos: Académico, y Administrativo y Financiero de la Sede. 
• Los Vicerrectores o Directores de la Sede, en las áreas de su competencia.  

 
Gobierno de los Centros Regionales.  

• El Consejo de Centro Regional.  
• El Director de Centro Regional.  
• Los Subdirectores: Académico, y Administrativo y Financiero, o quienes hagan sus veces 

en el Centro Regional.  
• Los Directores de programas académicos 
• Directores de Centros Tutoriales- Centros de operación académica o quienes hagan sus 

veces. .  
• Dirección de Infraestructura Física.  

 
ESTRUCTURA RECTORIA CUNDINAMARCA  
 

 
 
 
 



 

 
En una segunda parte retoma la Vicerrectora académica Luz Nelly Romero, para presentar la 
información relacionada propiamente, para resaltar la organización del área académica, la 
composición de su estructura y los centros regionales.  
 
Así las cosas, indica que la Vicerrectoría general académica y de asuntos estudiantiles para el 
cumplimiento de las responsabilidades asignadas, contará con las siguientes unidades:  

1. Dirección de Asuntos Estudiantiles.  
2.  Dirección de Docencia. 
3. Dirección de Investigaciones  
4. Dirección de Proyección Social.  

 
Las demás que sean autorizadas por el Consejo de Fundadores. Las Unidades de la Vicerrectoría 
General Académica, están a cargo del respectivo Director, designado por el Rector General, y 
dependen directamente del Vicerrector General Académico. Las calidades y requisitos de los 
candidatos están establecidos en el manual de descripción de cargos. 
 
Siendo que para el caso de la Sede Cundinamarca las Unidades de la vicerrectoría académica y 
de asuntos estudiantiles de la sede a saber son: 

 Docencia, 
 Investigación, 
 Proyección social y 
 Extensión.  

Igualmente, liderará las unidades de apoyo para el desarrollo académico, tales como: 
• Asuntos Estudiantiles,  
• Registro Académico 
• Aseguramiento de la calidad. 

 
Ttiene adscritas las facultades, centros regionales o tutoriales, y demás unidades académicas, 
así como las que desarrollen programas de proyección social, que sean creadas por el Consejo 
Superior para la respectiva Sede.  
 
El cuerpo colegiado académico será entonces Consejo General Académico que, como autoridad 
máxima, emite los lineamientos generales en asuntos estudiantiles, así como respecto de las 
funciones sustantivas de docencia, investigación y proyección social, sus responsabilidades 
están previstas en los Estatutos. 
 
Es presidido por el Rector General o en su ausencia de éste, por el Vicerrector General de Sedes, 
actúa como Secretario del Consejo, el Secretario General de Ia Institución 
 

1. Un miembro designado por el Consejo de Fundadores, quien lo preside.                 - 
Doctor Gabriel Burgos Mantilla 

2. Vicerrector General Académico.  - Stéphanie Lavaux  
3. Vicerrector General de Sedes.  - Roberto Albiseti 
4. Vicerrector de Servicios Integrados. - Mario Cárdenas 

 
 
 



 

 
5. Director de Talento Humano de la Vicerrectoría General de Servicios Integrados.  

Alejandro Bustamante 
6. El Representante de los Decanos ante el Consejo General Académico.  -Wilson de Jesús 

Mazo Gómez 
7. El Secretario General. Linda Guarín 
8. Un Rector de Sede designado por el Rector General, para periodos de un (1) año.  

Jefferson Arias  
9. El Representante de los Profesores ante el Consejo General Académico.                     

Jenny Arango Celis 
 
 A su vez en la Sede Cundinamarca se cuenta con el CONSEJO ACADEMICO DE SEDE 
 
Es la máxima autoridad Colegiada de la Sede con Competencia en los asuntos académicos, es 
decir, en todo lo relacionado con docencia, asuntos estudiantiles, resultados de aprendizaje, 
investigación, publicaciones y proyección social.   El Consejo Académico es el encargado de 
implementar, contextualizar y desarrollar las políticas generales académicas, en la respectiva 
Sede, de conformidad con las responsabilidades atribuidas en el artículo 68 de los Estatutos.  
 
Implementar y ejecutar, de acuerdo con las políticas generales dadas por el Consejo General 
Académico, las políticas para la planeación, organización, ejecución, dirección y control de la 
actividad docente, investigativa, científica y tecnológica, de asuntos estudiantiles y de extensión 
a la comunidad a nivel de la Sede de UNIMINUTO  
 
Consejo Académico de Sede está compuesto por los siguientes miembros, con voz y voto:  

1. El Rector de Sede quien lo preside.  Dr. Jairo Cortés  
2. El Vicerrector Académico y de Asuntos Estudiantiles de la Sede.  Dra. Luz Nelly Rodríguez  
3. El Vicerrector Administrativo y Financiero de la Sede.  Edith Viviana Garnica  
4. Los Directores de Centro Regional.  Claudia Narváez CRM, Elías Carvajal CRZ, Yaneth 

Galarza CRG y Yeldy Rodríguez CRS 
5. Los Directores o responsables de las unidades de planeación y calidad, y asuntos 

corporativos de la rectoría de la Sede. Wilmer Mahecha  
6. Los directores de las unidades adscritas a la Vicerrectoría Académica de Sede. Sonnya D. 

Sandra C, Juan C, Marcela G y Luz Marina C. 
7. Un profesor y un estudiante elegidos por el respectivo estamento, de acuerdo con el 

Reglamento de Participación.  Yohana Quintero y Yeimi Galindo 
8. Un egresado designado por el Consejo Superior.  (por designar elecciones) 
9. El Secretario de Sede Sandra D.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Las autoridades colegiadas del gobierno de la Sede sesionan de manera ordinaria una vez cada 
mes, y de manera extraordinaria para asuntos específicos cuando sean convocadas por su 
respectivo presidente o por cuatro (4) de sus miembros.  
 
Para sesionar válidamente en cada reunión, se requiere la presencia de más de la mitad de los 
miembros del Consejo. Las decisiones se expresan mediante acuerdos, y son adoptadas por el 
voto favorable de la mitad más uno de los miembros presentes con derecho a voto 
 
Adicionalmente se encuentran adscritos a la Vicerrectoría académica y de asuntos estudiantiles 
de la Sede Cundinamarca, los Centros Regionales, que son formas administrativas de 
organización de UNIMINUTO, al interior de una Sede, que permiten ampliar la presencia de la 
Institución en lugares diferentes al del domicilio de ésta, con el fin de facilitar la prestación del 
servicio educativo en condiciones de calidad. Un Centro Regional puede operar o prestar 
servicios en uno o más municipios de acuerdo con lo autorizado por el Consejo Superior.  
 
Cada Centro Regional está adscrito a la Vicerrectoría Académica y de Asuntos Estudiantiles de la 
respectiva Sede, y su estructura será aprobada por el Consejo Superior; en todo caso, contará 
con un Director y un Consejo de Centro Regional que actuarán en similitud a las autoridades de 
una Facultad. Adicionalmente, contará con una Subdirección Académica y con una Subdirección 
o Coordinación Administrativa y Financiera  
 
Tendrá un consejo regional como la autoridad colegiada de gobierno en el Centro Regional. Su 
responsabilidad es trazar los lineamientos específicos para la administración y desarrollo de esa 
unidad académico-administrativa; tomar las decisiones respectivas de acuerdo con la ley, los 
Estatutos y los reglamentos internos, siguiendo las directrices del Rector de la Sede, y las 
políticas y orientaciones emanadas de las diversas autoridades generales de la institución y las 
autoridades de las sedes. Que tendrá entre otras las funciones de Estudiar para la incorporación 
en el proyecto de Plan de Desarrollo y de Presupuesto de la Sede 1. Velar por el adecuado 
cumplimiento de las funciones de docencia, investigación y proyección social en la Facultad, y 
por el desarrollo de procesos y acciones de mejoramiento para el aseguramiento de la calidad. 2. 
Avalar la creación, actualización curricular, reforma o suspensión de programas y unidades 
académicas adscritos 3. Proponer al Rector de Sede, para su posterior presentación ante el 
Consejo Superior, la creación, reestructuración, fusión o supresión de áreas académicas o 
administrativas dentro de la Facultad, así como la creación, suspensión o supresión de cargos. 4. 
Aprobar el reingreso, el reintegro y transferencias de estudiantes y decidir en primera instancia 
los asuntos académicos y administrativos de los estudiantes y profesores, de acuerdo con la 
normatividad interna de UNIMINUTO.5. Recibir informes sobre la gestión de las unidades 
académicas adscritas a la Facultad y emitir recomendaciones sobre ella 

Finalmente dependerán entonces el área académica, los Centros de operación académica: Es la 
unidad que hace parte del Centro Regional en donde se desarrollan programas académicos 
tanto en la modalidad presencial como a distancia, o únicamente presencial. Esta unidad, de 
acuerdo con el número de programas y de estudiantes, estará a cargo de un coordinador o líder 
responsable de los asuntos administrativos, académicos y estudiantiles. 
 
 
 
 



 

Lugares Cundinamarca  
 

RECTORIA CUNDINAMARCA 

Centro Regional Girardot 

Centro Regional Soacha  

Centro Regional Madrid  

Centro Regional Zipaquirá 

Centro Tutorial Villeta- CENTRO DE OPERACIÓN  

Centro Tutorial Facatativá-CENTRO DE OPERACIÓN  

Centro Tutorial Funza-CENTRO DE OPERACIÓN  

Centro Tutorial La Mesa. CENTRO DE OPERACIÓN  

Centro Tutorial Ubaté-CENTRO DE OPERACIÓN  

Centro Tutorial Fusagasugá- CENTRO DE OPERACIÓN  

Centro Tutorial Chiquinquirá -CENTRO DE OPERACIÓN  

Centro Tutorial Duitama -CENTRO DE OPERACIÓN  

 
Finalmente se resalta que con los cambios normativos deberá entonces el Comité de Currículo. 
Funcionar en cada programa académico y Tiene como objetivo principal velar por la calidad, 
pertinencia y autoevaluación permanente de acuerdo con estándares nacionales e 
internacionales.  
 
Igualmente, se encarga de la revisión de los lineamientos pedagógicos y curriculares, además de 
promover estrategias para la implementación de las políticas y orientaciones que, al respecto, 
determine el Consejo General Académico y el Consejo Académico de Sede. El Consejo General 
Académico definirá las demás funciones del Comité de Currículo. 
 
Por todo ello, se solicita socializar en cada uno de los centros regionales la normativa y la 
importancia de cada uno de los cuerpos colegiados, las funciones de las unidades académicas.  
 

5. Asuntos de Registro y Sistemas de Información  
 
Marcela Gómez Directora de Registro, realiza la presentación de varios aspectos a tener en 
cuenta durante el 2021.  
 
En un primer punto se presenta al consejo el Calendario homologación – exámenes de 
suficiencia 2021-2, para su aval . 
 
 
 
 



 

a. Homologación: 
 

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. 

15 de Marzo de 2021  14 de Mayo de 2021 

Unidad Académica y/o 
Quien haga sus veces 

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

15 de Marzo de 2021  28 de Mayo de 2021 

Coordinador Registro 
Registro de la Homologación en el Sistema 
de Información Académico. 

29 de Mayo de 2021 26 de Junio de 2021 

 
 

b. Suficiencia  

RESPONSABLE ACTIVIDAD FECHA  DE INICIO FECHA LIMITE 

Estudiante 

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

Suficiencia. 

15 de Marzo de 
2021 

14 de Mayo 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 (Ajustar 

la solicitud académica AC) 

 14 de Mayo de 
2021 

15 de Junio de 2021 

Estudiante - 
Unidad 
Académica y/o 
Quien haga sus 
veces 

Preparación y aplicación del 
Examen Suficiencia 

16 de Junio de 2021 03 de Julio 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. 

06 de Julio de 2021 12 de Julio de 2021 

Coordinador 
Registro 

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

13 de Julio de 2021 21 de Julio de 2021 

 
 
La unidad académica, deberá realizar la validación y dejar la solicitud en estado en estado PR- 
aprobado no requiere pago, diligenciar formatos y subir al repositorio de banner sobre procesos 
académicos.  
 
 
 
 
 



 

 
 
En un segundo plano se realiza la PRESENTACIÓN CALENDARIO INTERSEMESTRALES –  2021-1 
con base en el Acuerdo No. 16 del 24 de mayo de 2018 del Consejo General Académico – 
Establece la oferta de cursos en el Período Intersemestral para los programas de pregrado y 
posgrado, estableciendo las actividades a gestionar para los intersemestrales.  

RESPONSABLE ACTIVIDAD FECHA  DE INICIO FECHA LIMITE 

Coordinaciones 
Programas 

Oferta de cursos 
Intersemestrales a los 
Estudiantes 

03 de Mayo de 2021 
18 de Mayo de 
2021 

Estudiantes 
Generación Solicitud 
Académica manera física 
(Formato FR-FO-SAC-01) 

19 de Mayo de 2021 
4 de junio de 
2021 

Unidad Académica y/o 
Quien haga sus veces 

Autorización Solicitudes 
Académicas 

5 de Junio de 2021 
9 de junio de 
2021 

 
Facturación 

Fecha de Pago 10 de Junio de 2021 
18 de Junio de 
2021 

Coordinador Registro Inscripción NRC 19 de Junio de 2021 
22 de Junio de 
2021 

Unidad Académica y/o 
Docente 

Período Académico 
Intersemestral 

23 de Junio de 2021 
23 de Julio de 
2021 

Unidad Académica 
/Coordinador Registro 

Cancelación Asignaturas 24 de junio de 2021 
30 de Junio de 
2021 

Docentes Registro de Notas 24 de Julio de 2021 
28 de Julio de 
2020 

Estudiantes Consulta Notas GENESIS + 
1 de agosto de 

2021 
 3de agosto de 2021 

 
En un tercer punto se realiza el informe de seguimiento a los NRC, con menos de 10 estudiantes 
inscritos, en concordancia con los compromisos de la pasada sesión del mes de febrero de 2021,  

 
 

 
 
 



 

 
 

6. Socialización de resultados de la encuesta del Observatorio Laboral para la Educación 

OLE. 

Para la presentación de éste punto la directora de proyección social, Sandra Milena Cárdenas, 

solicita el ingreso y participación de la coordinadora de graduados de la Rectoría Ashlly Ximena 

Ávila, para que realice la presentación de los resultados de la encuesta del observatorio laboral,  

En sentido se indica que la encuesta se preparó para el año 2020, con base en las cifras 

obtenidas en el proceso, mostrando la evolución del total de graduados para la Sede, con un 

total de 16.496, por programa académico, y situación laboral,  

 

 

 
Situación laboral Graduados Cundinamarca  
 

 
 
 
Se realiza el análisis de su tipo de contratos, lugar de trabajo, región y participación en el 
mercado laboral mostrando un comparativo entre los años 2017-2020 
 
 
 
 
 
 



 

Se 
presenta el Nivel de habilidades, competencias laborales, conocimiento adquiridos, nivel de 
especialización, o continuidad en sus estudios.  
 

 
 
 
Finalmente se indican los niveles de satisfacción de graduado UNIMINUTO- Cundinamarca con 
base en una serie de encuestas con preguntas sobre su experiencia como estudiante 
UNIMINUTO, en cada una de sus regionales, las instalaciones infraestructura, la calidad en cada 
uno de los programas académicos, la calidad de los profesores y el servicio en general dando 
como resultado que un 93% de graduados 2020, Recomendaría su programa académico en su 
Institución a alguien que quiera estudiar lo mismo y un 94% Recomendaría su Institución a 
alguien que quiera estudiar Educación Superior. 

 
Se agradece por la presentación y se indica que debe tenerse en cuenta dentro de los objetivos 
de la estrategia en el plan de desarrollo de la Rectoría, la presentación por cada lugar de 
desarrollo se presentará en cada consejo regional, para validar la importancia del programa de 
graduados.  
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

7. Proposiciones y varios 
 
1.La directora de Registro presente como varios, el seguimiento proceso de evaluación docente 
– primer período cuatrimestral 
Pregrado  

Centros Regionales / Centros 
Operación Académica 

Número de 
alumnos 

Respuestas Faltantes Cumplimiento % 

CP GUALIVA (VILLETA) 841 120 721 14,27 

CR GIRARDOT 3031 1106 1925 36,49 

CR MADRID 2929 334 2595 11,40 

CR SOACHA 3280 719 2561 21,92 

CR ZIPAQUIRA 3640 541 3099 14,86 

CT FACATATIVA 2217 218 1999 9,83 

CT FUNZA 1529 227 1302 14,85 

CT LA MESA 636 112 524 17,61 

CT UBATE 1065 52 1013 4,88 

Total general 19168 3429 15739 17,89 

 
Posgrado 

Centros Regionales  
Número de 
alumnos 

Respuestas Faltantes Cumplimiento % 

CR SOACHA 170 16 154 9,41 

Total general 170 16 154 9,41 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
ASPECTOS LOGÍSTICOS – CONVOCATORIA MONITORÍAS 2021-2 
 
 

FECHAS DE LA 
CONVOCATORIA 

ACTIVIDAD RESPONSABLES OBSERVACIÓN 

25 de Marzo al 07 de Abril 
de 2021 

Postulación a la 
Monitoria 

Coordinaciones de Bienestar 
Institucional de los Centros 
Regionales 

Dirección Asuntos 
Estudiantiles, enviará 
el link y pieza 
publicitaria. 

08 al 13 de Abril de 2021 

Revisión de Condiciones 
de la convocatoria y 
entrevistas a los 
semifinalistas. 

Subdirección Académica, 
Coordinación de programa para el 
cual el estudiante se postula, 
Coordinación de Bienestar 
Institucional Centros Regionales. 

Entre las tres (3) 
áreas, se 
deberá 
realizar la 
entrevista 
y generar 
el puntaje 
de 
ponderaci
ón. 

14 al 16 de Abril de 2021 
Celebración de Comité de 
Monitores por Centro 
Regional 

Comité de Monitores por Centro 
Regional compuesto por Dirección 
de Centro Regional, Subdirección 
académica, Subdirección 
Administrativa y Financiera y 
Coordinación de Bienestar 
Institucional Centros Regionales. 

Generar Acta por cada 
Centro Regional, con 
el listado de los 
finalistas (Nombre - 
ID. - programa - 
semestre - Puntaje de 
Ponderación) 

17  al 19 de Abril de 2021 
Envío de Actas con el 
reporte de Finalistas 

Subdirección Académica de 
Centro Regional – Coordinación 
de Bienestar Institucional Centros 
Regionales. 

Se remitirá a la 
Vicerrectoría 
Académica y Dirección 
Asuntos Estudiantiles, 
para la generación del 
Acta Unificada y envió 
a la Vicerrectoría 
Administrativa y 
Financiera,  para la 
aplicación del 
descuento de la 
matrícula. 

 
 
 

Fechas de la 
Convocatoria 

Actividad Responsables Observación 



 

26 - 27 de Abril de 2021 
Notificación a los 
estudiantes 
monitores 

Dirección - 
Coordinación de 
Asuntos 
Estudiantiles. 

A través del correo institucionales se 
enviará la notificación a los estudiantes, 
con la información del curso al cual 
realizará acompañamiento y del 
profesor líder de la asignatura. 

28 de Abril de 2021 
Inducción - 
Profesores. 

Dirección Docencia - 
Subdirección 
Académicas. 

Se realizará inducción, sobre los tipos 
seminarios, la metodología y 
relacionamiento con los monitores e 
informes de seguimiento. 

29 de Abril de 2021 
Inducción estudiantes 
monitores. 

Coordinación de 
Asuntos Estudiantiles 
- Subdirección 
Académica. 

Inducción aspectos académicos y de 
acompañamiento. 

30 de Abril de 2021 
Inducción estudiantes 
monitores. 

Coordinación de 
Campus Virtual. 

Inducción aspecto tecnológicos. 

 
2.Catedra reglamento profesoral  

- Se enviará la pieza publicitaria para divulgación de la catedra de reglamento profesoral, 
para poder efectuar seguimiento a la inscripción y certificación del curso, desde la 
Vicerrectoría académica de la Sede 

Hasta el día miércoles 21 de abril los coordinadores o personas que tenga a su cargo profesores, 
deberán enviar los certificados de la cátedra al profesor de apoyo a la docencia del centro 
regional.  
El viernes 23 abril el centro regional, con aval de la dirección del Centro Regional y la 
subdirección académica, deberá enviar el consolidado al 100% de los certificados de sus 
profesores a la Coordinación de docencia de la Vicerrectoría Académica  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
3.Cronograma de evaluación de desempeño profesoral  
 
 

 
4. Cierre postulaciones proceso electoral   
- 40 estudiantes postulados 
- profesores 
- directores de centro regional  

 
Una vez finalizados, todos los asuntos del Consejo se cierra la sesión siendo las 5:30 del 
mediodía, 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  
 
Aprobado Consejo académico  

 
 
 


