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CONSEJO ACADEMICO RECTORÍA CUNDINAMARCA 

Sesión Ordinaria Virtual de 18 de mayo de 2021  
Acta 111 

 
El Consejo académico de la Rectoría Cundinamarca se reunió el día 18 de mayo 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, Erika Bernal abogada de la Rectoría Cundinamarca, quien asiste 
tras ausencia de la Secretaria de Sede quien se excusa.   
  

No. Compromisos Responsable Fecha de 
ejecución 

1. 1 Presentación consejo superior 
independencia registro calificado 
programa TELEM CRM y continuación 
tramite respectivo 

Vicerrectoría 
académica 

Próximo junio  

2.  Revisión afiliación RED ACOFI de los 
costos y beneficios para los programas  

Asuntos globales y 
dirección de CRG 

Próximo 
consejo  

 

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

9 Sandra Milena Cárdenas Directora Proyección Social A (Voto)  

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

11 
Sandra Milena Díaz Robles 

Secretaria Sede Rectoría 
Cundinamarca 

Ex (Voto) 

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

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

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

15. Wilmer Mahecha   Director de Planeación  A (voto) 

16. Cesar Pinilla 
Carlos Julio Rodríguez  

Coordinador de Comunicaciones  
Subdirector de Gestión Humana 
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Decisiones tomadas en la sesión: 
 

No. Decisiones 

1.  Aprobación acta sesión 110 de abril de 2021  

2.  Aval presentación independencia registro calificado TELEM CRM continuar trámite  

3.  Aprobación calendario de homologación y suficiencia 2021-2  

4.  Aval del consejo académico afiliación red ACOFI.  

 
El Consejo académico aprobó el siguiente orden del día: 

 
1. Oración 
2. Saludo de bienvenida del Rector de Sede 
3. Saludo e indicaciones de la Vicerrectoría académica 
4. Revisión del acta anterior y aprobación  
5. Presentación avances convocatoria MIN CIENCIAS 
6. Presentación solicitud independencia registro calificado TELEM CRM 
7. Presentación solicitud aprobación calendario de homologación y suficiencia 2021 
8. Presentación estrategia de fomento del trabajo autónomo 
9. Estado actual redes y solicitud aprobación RED ACOFI 
10. Proposiciones y varios 

- Socialización día del profesor 
 

1. Oración  
 
Luz Marina Correa directora de asuntos estudiantiles realiza la oración dando lectura a la oración 
de para encontrar lo mejor del entorno.  
 
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, agradeciendo los desarrollos obtenidos frente a las 
renovaciones de registros calificados, y los requerimientos en relación a ello.  
 
Así mismo indica que se ha trabajado por obtener algunos desarrollos e impulso a la educación 
continua e innovación en los programas académicos, que permitan fortalecer la academia y la 
consecución de fondos. 
 
En otro punto resalta el ejercicio de capacitación en el nuevo modelo de autoevaluación 
institucional, para retomar la normativa en materia de calidad académica. 
 
 



 

 
 
 
Finalmente indica, que existen algunas situaciones derivadas de la pandemia y la situación de 
orden público, ya que existen solicitudes de manifestación frente al paro nacional, o las 
condiciones del país, por lo que se hace un llamado a la mesura en comentarios e invitación a la 
concertación y conciliación.  
 

3. Saludo e indicaciones de la Vicerrectoría Académica y de asuntos estudiantiles. 
 
La Vicerrectora académica presenta un saludo a todos los asistentes del consejo, recordando las 
fechas para la evaluación de profesores para S1-2021, finaliza éste 18 de mayo de 2021, 
autoevaluación profesoral 20 de mayo, evaluación de competencia hasta el 16 de mayo de 2021, 
19 de mayo evaluación del líder del profesor hasta el día 5 de junio de 2021.  
 
Así mismo se comparte que se presentará la ruta metodológica de los proyectos de 
responsabilidad social formativa, en un próximo consejo, para mejor el impacto de la estrategia 
de la proyección social.  
 
En un segundo aspecto, presenta una exposición en relación con las lecciones aprendidas frente 
a las visitas de pares por condiciones institucionales.  
 
Aspectos Institucionales 

• Desagregar Presupuesto para los Centros de Operación de pequeños. 
• Realizar proceso de Autoevaluación diferenciado en los COA 

 
Mecanismos de selección y evaluación de Estudiantes 

• Implementar la metodología para la medición del “valor agregado” basado en  
    un sistema de evaluación integral. 
Profesores 

• Tener claridad al presentar la vinculación de los profesores en el centro de 
operación/regional ya que esto causó inquietud con los pares al no diferenciar a cual 
centro pertenecían. 
• La evaluación del logro de los objetivos para los cuales fueron creados los cargos 
es insuficiente   para la medición del logro. 

 
Estructura Administrativa y académica  

• Verificar de manera permanente que los enlaces donde se muestra información 
de Cundinamarca estén activos o en su defecto generar el reporte necesario 

 
Autoevaluación 

• Generar los cuadros comparativos de los procesos de autoevaluación para 2018 y 
2021 cuando se realice el ejercicio. 
• Lograr total independencia en los procesos de autoevaluación para los COA 
pequeños, y con planes de mejora que se ajusten a su realidad y no solo que estén 
cobijados bajo el centro regional.  
 
 



 

 
 
• Incorporar los planes de mejora de COA pequeños en el presupuesto. 

 
Egresados 

• Los datos oficiales a presentar serán los indicados en los Sistema de información 
institucionales. 
• Mayor socialización frente a la participación en los órganos directivos. 
• Mayor participación del sector empresarial y de los egresados para definir los 
propósitos de formación y los perfiles profesionales de los programas. 

 
Bienestar 

• Presentar siempre desagregados los datos de las actividades y participantes en 
los diferentes servicios que se ofrecen  

 
Recursos suficientes para el logro de las metas 

• En cuanto no sea factible el uso de algún recurso para estudiantes verificar la 
existencia de otras alternativas para que los estudiantes puedan acceder y tengan los 
elementos necesarios en su proceso de formación. 
• Que las estrategias, planes y programas para atraer, desarrollar y retener el 
talento humano académico y administrativo sean de conocimiento de todos los 
interesados.  

 
Finalmente, se indica que estos aspectos servirán para tener en cuenta en próximas visitas de 
condiciones institucionales y los factores de calidad, frente a renovación de registros y otros 
aspectos académicos. 
 
4. 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 Abogada Erika Bernal, quien actúa en calidad de Secretaria de la sesión tras la excusa de la 
Dra. Díaz, realiza la lectura de los compromisos agendados de la sesión del 26 de abril de 2021 
quedando cumplidos al 100% por cada una de las unidades encargadas, con una validación 
durante los siguientes consejos. 
 

5. Presentación Avances Convocatoria Min Ciencias 
 

Juan Gabriel Castañeda presenta la socialización de avances sobre la convocatoria 894 de 
MINCIENCIAS, iniciando con un recuenta sobre los participantes y el contexto de la misma, 
dentro de las actividades en investigación y evaluación externa, convocatoria que deviene de un 
proceso desde el añ0 2014, relacionada con la fuerza en la medición de la investigación a nivel 
país.  
 
 
 
 



 

 
 
 
Proyección convocatoria 894 MINCIENCIAS 
 
El apoyo institucional, y las metas de investigación han venido mejorando desde el añ0 2018-
2019 con presentación de varios grupos de investigación e investigadores. Para el caso de la 
Sede hay participación de todos los centros regionales.   
 
Ruta para la convocatoria 894 de MINCIENCIAS 

1. Capacitación CVLAC 13/03/21 -19/05/21 83 capacitados  
2. Capacitación GrupLAC  13/03/21 -6/07/21 13 grupos 

3. Evidencias Cundinamarca 13/03/21 -16/07/2102 1124 productos  

4. Evidencias PCIS 20/04/21 -13/08/21 1124 producto 

Productos y peso relativo en CTI&C 

 

Tipología de productos en CTI&C 
 

 



 

 
 
 
Tras la exposición, se agradece a la dirección de investigaciones por el trabajo y los desarrollos 
en investigación y el crecimiento en los semilleros, grupos clasificados ante el MINCIENCIAS, 
demuestra la buena gestión en la Sede Cundinamarca.  
 
6.  Presentación solicitud Independencia de registro tecnología en logística EMPRESARIAL   
 
La coordinación de registro calificado a cargo de Adriana Matiz, realiza la presentación para que 
el consejo académico de la Rectoría avale la solicitud de independencia del registro calificado del 
programa de tecnología en logística empresarial para el CRM, con base en los antecedentes e 
identificación del programa anclado a la Sede Principal- Sede Bogotá presencial  
 

 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
Evolución histórica de estudiantes matriculados (nuevos y antiguos).  

 
 
Se presenta el análisis de graduados del programa y la conformación equipo profesoral en los 
últimos cinco años (Nivel de formación y cantidad). 

Teniendo en cuenta los antecedentes y el análisis presentando, se concluye que se deberá iniciar 
el proceso de independencia del registro calificado, indicando que el programa debe seguir 
siendo ofertado por el Centro Regional Madrid, hasta el vencimiento del registro calificado, esto 
es 29 de septiembre de 2022, alterno con la solicitud del nuevo registro.  

En este sentido el proceso a surtir deberá presentarse al consejo superior, para que se oferte el 
programa hasta 2022, y se expida el nuevo registro para la Sede, con el respectivo plan de 
contingencia que ordena el Ministerio de educación.  

En ese sentido se presenta al consejo académico la solicitud para aval y continúe el proceso. 

Decisión AVAL, independencia del registro calificado de tecnología en logística empresarial  

7.Presentación aprobación calendario de homologación 
 
La directora de registro y control Marcela Gómez, realiza la presentación ante el consejo 
académico de la rectoría para la aprobación respecto del calendario homologación – exámenes 
de suficiencia 2021-2 (presencial), resaltando, que el proceso se realiza de conformidad con el 
Procedimiento Gestión de las Solicitudes Académicas Homologación – Exámenes de Suficiencia 
(Isolución – PR-DO-VES-01 – PR-DO-VES 04) y la CIRCULAR No. 04 - DOC - VAC - 03 – 2021. 

 

 
 
 



 

 
 
 
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. 

21 DE ABRIL DE 2021  14 DE AGOSTO DE 2021 

UNIDAD ACADÉMICA Y/O 
QUIEN HAGA SUS VECES 

ADJUNTAR EN LA HERRAMIENTA BDMS, EL 
ACTA DE LA  HOMOLOGACIÓN (FR-DO-VES-01). 

21 DE ABRIL DE 2021 31 DE AGOSTO DE 2021 

COORDINADOR REGISTRO REGISTRO DE LA HOMOLOGACIÓN EN EL 
SISTEMA DE INFORMACIÓN ACADÉMICO. 

01 DE SEPTIEMBRE 
DE 2021 

30 DE SEPTIEMBRE DE 
2021 

 
Suficiencia 
 

RESPONSABLE ACTIVIDAD FECHA  DE INICIO FECHA LIMITE 

ESTUDIANTE 
REALIZAR SOLICITUD EN EL AUTOSERVICIO 

GÉNESIS +, PARA LA APROBACIÓN DEL 
EXAMEN DE SUFICIENCIA. 

02 DE AGOSTO DE 2021 31 DE AGOSTO 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) 

01 DE SEPTIEMBRE DE 
2021 

30 DE SEPTIEMBRE DE 
2021 

ESTUDIANTE - UNIDAD 
ACADÉMICA Y/O QUIEN 

HAGA SUS VECES 

PREPARACIÓN Y APLICACIÓN DEL EXAMEN 
SUFICIENCIA 

01 DE OCTUBRE DE 
2021 

15 DE OCTUBRE DE 
2021 

UNIDAD ACADÉMICA Y/O 
QUIEN HAGA SUS VECES 

ADJUNTAR EN LA HERRAMIENTA BDMS EL 
FORMATO  (FR-DO-VES-01 - ACTA DE 

HOMOLOGACIÓN, VALIDACIÓN O PRUEBA DE 
SUFICIENCIA) QUE SE ENCUENTRA EN 

ISOLUCIÓN. 

16 DE OCTUBRE DE 
2021 

30 DE OCTUBRE DE 
2021 

COORDINADOR REGISTRO 
REGISTRO DEL EXAMEN DE SUFICIENCIA EN EL 

SISTEMA DE INFORMACIÓN ACADÉMICO 
(BANNER) 

01 DE NOVIEMBRE DE 
2021 

12 DE NOVIEMBRE DE 
2021 

 
Se somete a consideración del Consejo 
 
Decisión Aprobado mayoría absoluta  
 
Se presenta además un recuento sobre el calendario académico para segundo semestre del 2021 
y segundo cuatrimestre de 2021, para validación y cumplimiento del mismo.  
 
Se comenta además desde la Vicerrectoría administrativa y financiera que se debe continuar 
trabajando en el cumplimiento de metas, y la alternativa para validar el calendario alterno del 
segundo momento del segundo cuatrimestre de 2021, y activar medias matriculas.  
 
 



 

 
 
Se ajustarán además algunas fechas del calendario financiero, por lo que serán enviadas para 
validación y replica desde registro y control.  
 
8. Estrategia del Fomento de Trabajo Autónomo 
 
La directora de docencia y desarrollo curricular de la Rectoría Sonnya Díaz, presenta la 
estrategia de trabajo autónomo, trabajada con base en la circular enviada el 21 de abril de 2021:  
CIRCULAR No. 12 VAC – 04 – 2021. 
 
Los programas académicos de la Rectoría Cundinamarca formulen y desarrollen estrategias 
pedagógicas que fomenten el aprendizaje autónomo en los estudiantes.  
 
El aprendizaje autónomo debe ser fomentado por la institución en términos de posibilitar en los 
estudiantes, además de la adquisición de aprendizajes significativos y perdurables, un 
conocimiento adecuado. 
 
Por ello, es necesario reconocer y desarrollar estrategias pedagógicas que redunden en el 
fortalecimiento de actitudes, capacidades y habilidades para el aprendizaje autónomo, puesto 
que, según advierte la pedagogía praxeológica, el estudiante es “a la vez, el centro del proceso 
de enseñanza-aprendizaje, un agente educativo y el primer responsable de su propio 
aprendizaje” (Juliao, 2014).  
 
Metodologías de Enseñanza – Aprendizaje 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
Estrategias pedagógicas y didácticas 
 

 
 
 
En la Reingeniería Curricular, se requiere que la totalidad de los programas académicos de la 
Rectoría Cundinamarca formulen, por lo menos, dos (2) estrategias pedagógicas para el 
fortalecimiento del aprendizaje autónomo, las que a su vez se han de implementar en los 
Diseños de Curso y las planeaciones de clase de los profesores. Para tal efecto, se debe:  
 

• A. Definir el tipo de estrategia elegida, en coherencia con el enfoque de la pedagogía 
praxeológica  

• b. Justificar la relación de la estrategia pedagógica con el logro de las competencias y su 
evidencia en resultados de aprendizaje del programa.  

• c. Formular los propósitos de la estrategia.  
• d. Describir las actividades o procedimientos a desarrollar para el logro de la estrategia. 
• E.  Establecer los mecanismos de evaluación y seguimiento a la estrategia pedagógica 

 
Esta estrategia se consolidará para todos los programas de la Sede Cundinamarca, y 
posteriormente las actividades para llevar a cabo el proceso.  
 
9. Estado Actual de Redes y Membresías 

La directora de asuntos globales (internacionalización) de la Sede Cundinamarca Paola Torres 
presenta a solicitud de la VAC, el estado actual de las redes académicas, ya que a partir de éste 
2021, el proceso de su aprobación y seguimiento estará a cargo de ésta unidad. Se informa que la 
Rectoría Cundinamarca se encuentra adscrita a 35 redes nacionales e internacionales:  
 

1. Red Universitaria de Veeduría- Madrid 
2. AFACOM- Girardot  
3. RIED- Girardot  
4. CONETS- Girardot 
5. CEATSO- Girardot 
6. REDICEAC- Madrid/Girardot/Soacha 



 

 
 

7. RUAM- Girardot 
8. Red de Investigación, Violencia, cultura y Conflicto- Madrid 
9. REDIS- Girardot 
10. Red de investigación en Administración- Girardot  
11. ALAIC- Girardot  
12. CLADEA- Girardot / Soacha 
13. American Society Of Civil Engeneers/ Girardot  
14. AIS-  Girardot  
15. Sociedad Mexicana de Educación Comparada/Zipaquirá  
16. REPIC- Zipaquirá  
17. COLIBRI- Soacha 

 
Adicionalmente se socializa el Procedimiento para solicitar afiliación a Redes: 

 
 

De conformidad con los estatutos de UNIMINUTO, se pone a consideración del Consejo 

académico de la Rectoría la solicitud para renovación en la afiliación a la Red ACOFI: 

 

 



 

 
 
 
 
Al respecto el Rector de la Sede indica que, debe validarse la afiliación y la solicitud, ya que 
existe una afiliación de sistema como Institución, además de los beneficios por programa en 
relación con las ingenieras.  
 
En ese sentido se solicita validar la información para el tema de costos y pagos en afiliación y se 
aval del consejo académico de la afiliación a la RED ACOFI.  
 
10.Proposiciones y varios 

- Socialización día del profesor 
 
Luz Marina Correa directora de asuntos estudiantiles y Carlos Julio Rodríguez subdirector de 
gestión humana, presentan para conocimiento de todos los miembros del consejo académico, la 
organización y reconocimiento para la celebración del día del profesor, para todos los 
profesores de la Sede Cundinamarca  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
Se define entonces la entrega de un bono virtual, para cada profesor y se agradece la gestión 
efectuada. 
 

- Finalmente se invita a la actualización de datos personales en la plataforma de 
talentos innovadores para proceso de vacunación.  
 

 
 
 
En constancia de lo anterior firman la presente acta,  
 
 
 
 
 
 
 
JAIRO ENRIQUE CORTES BARRERA                                                     ERIKA MARIA BERNAL                  
PRESIDENTE DEL CONSEJO                                                                                             SECRETARÍA 
RECTOR SEDE CUNDINAMARCA                                                                              ABOGADA RECTORIA  
 
Aprobado Consejo académico  


