
 

 
 
 

CONSEJO ACADEMICO RECTORÍA CUNDINAMARCA 
Sesión Ordinaria Virtual de 22 de junio de 2021 

Acta112  
 
El Consejo académico de la Rectoría Cundinamarca se reunió el día 22 de junio de 2021, mediante 
la plataforma Webex-meeting para llevar a cabo la sesión ordinaria virtual con la asistencia de 
los siguientes miembros: 
 

 
Presidió la reunión el Rector de la Sede Cundinamarca, y la Vicerrectora Académica y como 
Secretaria de la sesión actúa, Sandra Díaz Secretaria de Sede de la Rectoría. 
  

No. Compromisos Responsable Fecha de 
ejecución 

1.  Continuidad trámite de creación de 
programas académicos CRM acuerdo 019 
de 2019. 

Vicerrectoría 
académica  y CRM 

Próximo mes  

2.  Realización de ejercicios de socialización 
de reglamento estudiantil en cada centro 
regional 

Vicerrectoría 
académica. 
Direcciones de Centros  

Próximo mes 

 
 

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 

EX (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 

A (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 
Orlando Castro  

Coordinador de Comunicaciones  
Subdirector de Gestión Humana 
Director de Pastoral  

I 



 

 
 
 
 
 
Decisiones tomadas en la sesión: 
 

No. Decisiones 

1.  Aprobación acta sesión 111 de mayo de 2021  

2.  Aval 4 propuestas programas académicos nuevos para el Centro Regional Madrid y 
continuidad de trámite Acuerdo 019 de 2019.  

3.  Aprobación de renovación de afiliación a la red académica REDICEAC 

4.  Aval para adquisición material programa de licenciatura en lenguas extranjeras con 
énfasis en Inglés. 

 
El Consejo académico aprobó el siguiente orden del día: 
 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
1. Oración  
 
El Padre Orlando Castro, realiza la oración poniendo en manos de Dios la salud de todos los 
colaboradores de la Sede, sus familias y allegados, además de los estudiantes y todos los 
miembros de la comunidad académica, además de pedir por entendimiento y la sabiduría para 
sacar adelante todos los proyectos personales y profesionales.  
 
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, destacando el trabajo realizado por el área de 
mercadeo frente a la consecución de metas de la Rectoría para el segundo semestre de 2021, 
por lo que debe continuar de manera contundente el trabajo para lograr las metas de la Sede. 
 
De otro lado resalta el buen papel desempeñado en el Consejo Superior de la Rectoría, donde se 
exalta la labor de la Sede y el clima organizacional de la Sede, que refleja el buen trabajo de 
todos. 
Finalmente comenta se debe gestionar toda la preparación del Congreso internacional de 
Responsabilidad social, para que se busquen nuevos aliados como el Banco Mundial, y los 
desarrollos del mismo para organizar una gran agenda y contar con una muy buena 
participación. 
 
3. 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. 
- Realización de encuesta de regreso a la U- Alternancia 
- Ya se cuenta con las guías Nuevos Saces para programas académicos nuevos y para 
renovación.  
-  De igual forma, desde Vicerrectoría General Académica se nos ha hecho entrega de la Guía 
PEP, para programa Nacional y programa Regional. 
 
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.   
 
Sandra Díaz Secretaria de Sede, quien actúa en calidad de Secretaria de la sesión realiza la 
lectura de los compromisos agendados de la sesión de mayo de 2021 quedando cumplidos al 
100% por cada una de las unidades encargadas, con una validación durante los siguientes 
consejos. 



 

 
 
 
 
 
5. Socialización Reglamento Estudiantil  
 
La Vicerrectora académica presenta la socialización del nuevo reglamento estudiantil, expedido 
por el Consejo de Fundadores, motivado para atender los requerimientos de la normatividad de 
la Educación Superior, perfeccionar los procesos académicos para hacerlos más flexibles, 
eficientes y pertinentes. Buscar correspondencia con las políticas y objetivos institucionales 
(Plan de Desarrollo Institucional), Brindar orientaciones de acuerdo con los nuevos retos y 
desafíos de la educación superior en el contexto local y global, Orientar a los estudiantes 
mediante reglas claras de actuación, de identidad y de participación, durante su proceso 
formativo para facilitar su graduación, dar respuesta oportuna y pertinente a las diversidades, 
necesidades, expectativas y requerimientos de los estudiantes, considerando los factores de 
cobertura regional y la expansión de la oferta académica en diferentes modalidades. 

Novedades más significativas del nuevo Reglamento Estudiantil 

• MOVILIDAD ESTUDIANTIL: no se exige convalidación de títulos, se simplifica el ingreso de 
estudiantes extranjeros en todas las modalidades de formación, con énfasis en doble titulación, 
se facilita la movilidad estudiantil 

NUEVOS PERIODOS ACADÉMICOS: intersemestrales con 6 créditos y aparición de 
intercuatrimestrales. 
MATRÍCULA: con cuarto de matrícula, con periodos extemporáneos (con límite) y posibilidad de 
extra reditarse para avanzar al ritmo del estudiante, compatible con los valores en tiempo de los 
créditos académicos. 
COTERMINALES: cuando un estudiante de pregrado aspira cursar un posgrado en UNIMINUTO, 
lo podrá realizar con solo estar pendiente de recibir el título de pregrado.  
INSCRIPCIÓN DE MODALIDAD DE GRADO: se anticipa al 60% de los créditos cursados. 
PRÓRROGA PARA GRADOS: máximo por dos periodos para asegurar permanencia sin poner en 
riesgo los tiempos de graduación efectiva. 
DOBLE PROGRAMAS: con procesos de matrícula y presentación de Saber Pro. 
REINTEGRO: se omite el concepto y se deja solo el status de REINGRESO para las siguientes 
causas: 

 Retiro voluntario.  

 Retiro por motivos disciplinarios. 
HOMOLOGACIONES: se permite el acto de la homologación en cualquier momento del 
desarrollo del programa académico y se elimina el porcentaje (%) máximo de homologación. 
GRADO PÓSTUMO: cuando se haya cursado y aprobado el 60% de los créditos. 
GRADO DE HONOR: se ajusta el puntaje académico: 
• Entre 4,6 y 4.8 grado de honor  
• Un promedio superior de 4,8 grado de honor sobresaliente      “Cum Laude”  
• Se omite el reconocimiento de grado de “Suma Cum Laude”.  
MATRICULA HONOR: este reconocimiento se entregaba a partir del tercer semestre, en el 
nuevo reglamento se entrega a partir de segundo semestre y con un promedio como mínimo de 
4,6. 



 

 
 
 
 
OTRAS DISTINCIONES: se otorgará reconocimiento y/o distinciones por publicaciones derivados 
a su producción intelectual y distinción por compromiso social y servicio social sobresaliente.  
PÉRDIDA ACADÉMICA: se elimina la pérdida académica de dos (2) asignaturas por segunda (2°) 
vez y se incluye como pérdida académica el promedio inferior a tres puntos cero (3,0). 

REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN GENERALES: se implementación la regulación de los requisitos, 
para matrículas: 

 programas de Pregrado 
 programas de Posgrado 
 programas del nivel Técnico Profesional 
 programas del nivel Tecnológico por ciclos propedéuticos 
 para educación continua y otros cursos libres 

 
ACOMPAÑAMIENTO PARA EL MEJORAMIENTO DEL DESEMPEÑO ACADÉMICO: se elimina los 
artículos No. 82 - retiro de la institución – artículos 83 - oportunidad para solicitar el reingreso, en 
especial: 

• El estudiante retirado por pérdida del período académico, podrá reingresar después de haber 
transcurrido como mínimo un (1) período académico a partir del retiro. 

• El estudiante que pierda tres (3) periodos académicos no podrá reingresar a UNIMINUTO en 
ninguna de las Sedes al mismo programa bajo ninguna circunstancia y contra esta decisión no 
procede apelación.  

TRASLADO - TRANSFERENCIA- : Se omitieron el concepto de traslado y el máximo de traslado 
que podría realizar el estudiante y  llega dos (2) nuevos conceptos: 

• TRANFERENCIA INTERNA: Es el proceso que realiza el estudiante de 
UNIMINUTO, para solicitar el cambio a otra sede o modalidad. 

• TANSFERENCIA EXTERNA: Es el proceso por medio del cual, un estudiante 
proveniente de otra institución de educación superior, solicita el ingreso a un programa 
de UNIMINUTO. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Estructura Reglamento Estudiantil UNIMINUTO 2021 

 

Al respecto de la presentación y el ejercicio de socialización, el Rector de la Sede, recomienda 
realizar este ejercicio en cada centro regional para mayor difusión del reglamento estudiantil.  

6.Presentación creación de programas académicos  

Desde la Vicerrectoría académica, se presenta la solicitud para aval y continuidad del trámite 
establecido en el Acuerdo 019 de 2019 de consejo general académico, para creación de 
programas académicos, de conformidad con la nueva oferta del Centro Regional Madrid, y plan 
región establecido por la Sede. 

2.1 Trabajo Social (Centro Regional Madrid) 

Se concede la palabra a Directora del Centro Regional Madrid, para que presente cada programa 
y la profesora invitada Ayda Brescni del Centro Regional Madrid, para que realice la presentación 
para solicitud de aval y continuidad para creación de nuevo programa.  

 

Justificación:  Construcción de espacios de reconocimiento del sujeto su territorio y su 
comunidad, Busca más bienestar, menos desigualdad y más equidad, Atención a los diferentes 
grupos etarios a través de políticas públicas. 



 

 

 

 

Contexto social y laboral del ejercicio de la profesión en el área del conocimiento  

 Los profesionales en Trabajo Social se encuentran devengando para el año 2020 
un salario aproximado entre $ 1.143.279,03 y $ 3.852.258,79  

 De acuerdo al contexto social y político por el que atraviesa el país, los 
trabajadores sociales, contribuyen en los procesos de paz. 

 A partir de la nueva normalidad a nivel nacional se evidencia el aumento de 
contratación de Trabajadores sociales. 

 Por otro lado, UNIMINUTO cuenta con Centro progresa EPE, en el cual una de 
sus líneas al estudiante y al egresado es la empleabilidad 
• La propuesta académica da respuesta a las necesidades sociales expuestas en los 
planes de desarrollo local, regional y nacional. 
•  El aprendizaje de una segunda lengua. 
 
• Procesos de internacionalización con proyectos de fortalecimiento del 
bilingüismo. 
• Movilidad académica. 

 
Perfil Ocupacional 

• Brindar asesoramiento y orientación, con el objeto de superar dificultades 
sociales y personales. 
• Planear programas de asistencia para personas, familias o grupos. 
• Procesos de investigación para el desarrollo de comunidades 
• Desarrollar intervención social, cultural y organizacional 

 
Inversiones preliminares requeridas  
 

ARTÍCULO CANTIDAD 
VALOR UNITARIO 
APROXIMADO 

VALOR TOTAL 

Cámara de Gesell 1 $80.000.000 $80.000.000 

Software de investigación para 
análisis de datos Atlas. Ti 

1 $36.000.000 $36.000.000 

Cámara Digital 4 $1.400.000 $5’600.000 

Grabadora Sony tipo periodista 4 $500.000 $2.000000 

Televisor 49” 3 $1.500.000 $4.500.000 

Video Beam 6 $800.000 $4.800.000 

 
Decisión:  El consejo académico avala la solicitud para continuar con el trámite respectivo ante 
Consejo Superior y de conformidad con el acuerdo 019 de 2019, y se sugiere que se consulte a la 
VGA, si es más favorable presentar el programa como extensión o ampliación del programa de 
Centro Regional Girardot, para tener una opción de validación.  
 



 

 
 
 
2.2Contaduria Publica Centro Regional Madrid  
 
Se concede la palabra al profesor Francini Berrio, para que realice la presentación para solicitud 
de aval y continuidad para creación de nuevo programa.  

 
 

Justificación:  Plan de desarrollo 2020-2025, Formación académica Existe aumento de la 
población profesional en búsqueda de empleo, Es la carrera con mayor campo de acción entre 
las carreras administrativas y Financieras. Crecimientos del 6% (2015-2018) Planes regionales 
2020-2024: “MADRID CRECE CONTIGO y FACATATIVÁ CORRECTA, UN PROPÓSITO COMÚN” 

 Dinámica social (Madrid) 

 Potenciar el tejido empresarial  

 Aglomeración empresarial departamento y municipio: 15% y 4,5% 

 Ausencia de oferta de Contaduría Pública en Madrid 

 Sector primario de la economía: cultivos y zonas francas 

 Demanda de profesionales que conozcan la realidad local y regional 
 

Perfil Ocupacional: Emprender su despacho contable en áreas de consultoría, contabilidad 
financiera, fiscal, administrativa y en auditoría, Asesor financiero y Contralor y dirección de 
costos. Apoyo de todas las áreas de la empresa para el logro de los objetivos, Investigador y/o 
asesor en el diseño y ejecución de proyectos de investigación contable, financiera, de 
aseguramiento y tributaría. 

Inversiones preliminares requeridas  

Sede Concepto Inversión proyectada 

Facatativá 
Software de Simulador Financiero $1.000.000 

Computadores Portátiles $6.000.000 

Madrid 
Software de Simulador Financiero $1.000.000 

Computadores Portátiles $6.000.000 



 

 
 
 
Decisión:  El consejo académico avala la solicitud para continuar con el trámite respectivo ante 
Consejo Superior y de conformidad con el acuerdo 019 de 2019 y se indica que el programa es 
pertinente para avanzar hacia renovaciones de oferta y actualización de los cursos.  
 
El rector sugiere para más adelante que el programa se diseñe para oferta cuatrimestral, acorde 
con los análisis académicos que procedan.  
 

2.3. Especialización en Gerencia Social Madrid  

Se concede la palabra a la profesora Bibiana Mejía, para que realice la presentación para 
solicitud de aval y continuidad para creación de nuevo programa.  

  

Justificación: La dinámica competitiva de los tiempos modernos demanda de la disciplina para 
administrar problemáticas complejas, permite a la construcción de una sociedad más justa, 
democrática, solidaria, participativa e incluyente.  Orientación a la solución de problemáticas, No 
se cuenta con oferta del programa en el municipio de Madrid. 
Inversiones preliminares requeridas  

ARTÍCULO CANTIDAD 
VALOR UNITARIO 
APROXIMADO 

VALOR TOTAL 

Televisor 49” 2 $1.500.000 $3.000.000 

Video Beam 2 $800.000 $1.600.000 

DVD 2 $150.000 $300.000 

Parlantes 2 $300.000 $600.000 

Inversión Total $5’500.000 

 



 

 
 
 
Decisión:  El consejo académico avala la solicitud para continuar con el trámite respectivo ante 
Consejo Superior y de conformidad con el acuerdo 019 de 2019  
 

2.4 Esp. sostenibilidad ambiental empresarial Madrid  

Se concede la palabra a la profesora Mildred Salguero, para que realice la presentación para 
solicitud de aval y continuidad para creación de nuevo programa  
 

 
Se asocia al área de conocimiento de las ciencias empresariales, desde gerencia estratégica en 
las organizaciones, la evaluación y formulación de proyectos. Se orienta a las hacía la gestión en 
las organizaciones, teniendo en cuenta sus procesos y recursos. 
 
Se complementa con las ciencias ambientales por el concepto de desarrollo sostenible 
establecido por la Comisión de Brundtland en 1987.  
 
Desde la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura – 
UNESCO, en articulación con los ODS, incluidos aquellos que se centran en la educación de 
calidad, las ciudades sostenibles, el medio ambiente, el crecimiento económico. Especialización 
en Sostenibilidad Ambiental Empresarial responde al objetivo de cuidar del ambiente y recursos 
naturales manteniendo la continuidad del negocio, generando como valor agregado la habilidad 
y capacidad de innovación en las organizaciones 
 
Justificación: Incrementar la inversión en el campo, Impulsar una educación superior incluyente, 
Implementar acciones de reconversión en alternativas productivas sostenibles, Líder en 
crecimiento de unidades formalizadas y renovadas concentrando el 66% del total de la base 
empresarial de las seis provincias de la jurisdicción.  

A nivel nacional se encuentra que 6 Universidades de origen privado ofertan el programa de 
Especialización con similar denominación en las áreas de gerencia ambiental y presentan una 
tasa de cotización de 91% y una asignación salarial aproximada de $ 3.081.768 pesos, de acuerdo 
con la información del Observatorio Laboral para la Educación 

 



 

 

 

Perfil Ocupacional: Dirigir y ejecutar proyectos ambientales, Uso, manejo y conservación de los 
recursos naturales, Alternativas ambientales 

Inversiones preliminares requeridas 

 
 
Decisión:  El consejo académico avala la solicitud para continuar con el trámite respectivo ante 
Consejo Superior y de conformidad con el acuerdo 019 de 2019, aclarando que todos los 
programas se presentan como programas propios, para que se cuenta con oferta propia para el 
Centro Regional Madrid y cumplir con las metas propuestas en plan región.   
 
7.Presentación mejores Saber Pro 
 
Sonnya Díaz directora de docencia y desarrollo curricular, presenta a Cristina Orjuela Líder Saber 
Pro, para la Rectoría, quien presenta el análisis y directrices para resolución de mejores saber 
pro, distinciones que deben realizarse a los estudiantes según reglamento estudiantil y 
determinar cómo se llegan a éstos mejores resultados. 
 
En ese sentido el profesor Orjuela indica que es importante identificar porque son mejor saber 
pro y cuál es el proceso para esta selección, por lo que se aclara que estos resultados, son 
determinados por el ICFES y la metodología de grupos básicos acorde con la unidad de medida 
(Percentiles) y se establecen los resultados desde la entidad, que da la distinción, y entonces con 
base en ello, la institución hará el respectivo reconocimiento. 
 

1. Aplicación 
2. Resultados 
3. Publicación  
4. Reconocimiento institucional  

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
Listado Mejores Saber pro 

 
 
Mejores TYT  
 

 
 
En ese sentido se pone a consideración del Consejo académico, para que quede avalado por éste 
órgano el listado presentado y se continué con la generación de la respectiva resolución de 
reconocimiento y trámite para aplicación del beneficio previsto por la institución. 
 
Quedando debidamente avalado, para generar el reconocimiento en excelencia en examen de 
estado de educación superior y tyt (no pago de derechos de grado) 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
8. Presentación e informe de avances proyectos de desarrollo e innovación social  
 
Roció Acosta profesora de apoyo Proyección Social - Rectoría Cundinamarca, realiza la 
presentación de los avances de proyectos, en virtud del plan desarrollo 2020-2025 y la apuesta 
estratégica Relacionamiento y posicionamiento local, regional, nacional e internacional y la línea 
estratégica de sistema Crecimiento con impacto socia 

Reto: Consolidación y mejora continua de Proyectos de Desarrollo e Innovación Social 
gestionados desde los Programas Académicos. 
Objetivo: Potenciar el relacionamiento estratégico y posicionamiento de la Rectoría 
Cundinamarca con el sector público y privado, generando transformaciones e impacto social 
desde la gestión de proyectos de desarrollo e innovación social. 
Indicador: Porcentaje de cumplimiento de planes de trabajo definidos para los Proyectos 
 

 
Ruta Operativa 

1. Reporte SNIES: Acta de aprobación para ejecución 
2. Seguimiento 

Avance del plan de trabajo 
Consignación de evidencias One Drive 

3. Formulación Documento escrito 
4. Gestión: Asignación horaria 
• Plan de trabajo ajustado a fases 
5. Definición: Tipo de proyecto 
• Propuesta 

 
Se presenta el estado cada proyecto por cada Centro Regional (Ver presentación) 
 
Finalmente se indica que la trazabilidad de avances de proyectos y horas invertidas en ello, es 
importante que se valide al interior a cada centro regional que el registro de cada proyecto se 
realice en debida forma.  
 
9.  Presentación para aprobación afiliación Red académica REDICEAC 
 
La coordinadora del programa de ADFU del Centro Regional Girardot Jaidi Jara, presenta la 
solicitud para aprobación del Consejo académico de aprobación de la renovación de afiliación de 
la Red de Investigación en Ciencias Económicas, Administrativas y Contables REDYCEAC 



 

 
 
 
La afiliación fue iniciativa de CR-Girardot 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. 

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. 

Renovación: 
1. Realizar el pago respectivo por la renovación anual. 
2. En caso de modificación, carta indicando el cambio en la designación de la persona que 

represente a la Universidad ante la Red. 
3. En caso de modificación, documento de identificación y datos de contacto de la persona 

que represente a la Universidad ante la Red. 
Valor Agregado Red 

 Capacitaciones 

 Publicaciones 

 Diplomados  

 Eventos y actividades académicas 
 
Presupuesto: 
 

 
 
Decisión: Se avala la solicitud de renovación de afiliación a la red académica REDICEA, previa 
aprobación en comité de compras.  
 
 



 

 
 
10. Presentación solicitud de aval adquisición material programa Licenciatura en lenguas 
extranjeras con énfasis en inglés.  
 
La profesora Dana Baquero Coordinadora del programa de Licenciatura en lenguas extranjeras 
con énfasis en inglés. Del centro Regional Madrid realiza la presentación. 
Objetivo: Contribuir al logro de las metas a través de la integración de un ecosistema educativo 
que incluye definición clara de resultados de aprendizaje, contenidos impresos y digitales que 
permiten flexibilizar el currículo e implementar la educación híbrida (Blended), evaluación a 
través de pruebas de progreso (Progress) y certificaciones internacionales debidamente 
validadas en Colombia. 

Necesidades: 

1. Recursos impresos y digitales de calidad para los cursos, que ayuden a desarrollar las 
habilidades académicas que necesitan los estudiantes.  

2. Involucrar el uso de herramientas tecnológicas y sistemas de gestión de aprendizaje 
(plataformas) para el aseguramiento de calidad (acreditación). 

3. Evaluación constante y coherente a través de un ecosistema de assessment establecido. 
4. Internacionalización del currículo: uso de recursos de calidad y alcance internacional. 

Movilidad e intercambio de conocimiento e investigación con instituciones en otros 
países. 

5. De manera general, elevar el perfil de empleabilidad a través de cualificaciones y 
certificaciones diferentes a las que ofrece el mismo programa de la licenciatura.  

 
6. En algunos casos, se necesitan herramientas extra de auto-estudio para nivelar a los 

estudiantes que tienen un nivel de inglés más bajo que el necesario para el primer 
semestre, o bien para aquellos estudiantes que se retiran temporalmente 

Se presenta la solicitud para Contar con el aval del material (programas propios). 

- Implementación de pruebas que miden el progreso, alineadas al MECR. VERSANT 
PLACEMENT TEST - 4 SKILLS TEST OF ENGLISH $83000 (APLICACIÓN CADA 3 
SEMESTRES). 

- Realización de convenio interinstitucional con el fin de promover otros escenarios 
académicos que beneficien a la comunidad (centro de idiomas, certificaciones 
internacionales, capacitación constante, entre otros). 

- Propuesta Centro de Idiomas para cada centro regional: 
o Centro de certificación 
o Preparación para pruebas internacionales 
o Formación de profesores 
o Cursos de educación continua 
o Centro cultural 
- Preparación de ruta de trabajo  

 
Decisión: El consejo académico aprueba la solicitud de gestionar la implementación del 
acercamiento para trabajo en conjunto con la empresa Pearson, para la adquisición de material 
pedagógico recordando que deberán surtirse los procesos contractuales a que hubieren lugar, y 
gestionar el acercamiento para generar una propuesta de cooperación que le permita a toda la  



 

 
 
 
Sede obtener mejores escenarios académicos y relacionamiento para la puesta en marcha de las 
futuras unidades académicas de centros de idiomas. 
 
 
11. Proposiciones y varios 
 
No se presentan varios,  
 
En constancia de lo anterior firman la presente acta,  
 
 
 
 
 
JAIRO ENRIQUE CORTES BARRERA                                                     SANDRA MILENA DIAZ                   
PRESIDENTE DEL CONSEJO                                                                                             SECRETARÍA 
RECTOR SEDE CUNDINAMARCA                                                                              SECRETARIA DE SEDE  
 
 
Aprobado Consejo académico  


