
 

 

 
RESOLUCIÓN RECTORAL No 293  

de 16 de octubre de 2020   
 

POR LA CUAL SE FORMALIZAN LOS RECONOCIMIENTOS DE EXCELENCIA DE 
LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD ACADEMICA DE LA SEDE 

CUNDINAMARCA DE UNIMINUTO CENTRO REGIONAL GIRARDOT y sus centros 
tutoriales  

 
El Rector de la Sede Cundinamarca de la Corporación Universitaria Minuto De Dios – 

UNIMINUTO, en uso de sus atribuciones Reglamentarias delegadas por el Acuerdo del 
Consejo de Fundadores No 297 de 13 de diciembre de 2019, Articulo 63 de los Estatutos de 

UNIMINUTO y la Resolución Rectoral 1319 del 28 de febrero 2014 y 
 

CONSIDERANDO 
 
Que dando cumplimiento al artículo 95 del Acuerdo 215 de 2014, por medio del cual se 
expidió el Reglamento Estudiantil de la Corporación Universitaria Minuto de Dios 
UNIMINUTO, se consagra en esta Resolución las diferentes distinciones que se otorgan a 
algunos estudiantes. 
 
Que en virtud del Acuerdo 297 de 13 de diciembre de 2019 Reglamento Orgánico de la 
CORPORACIÓN UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS –UNIMINUTO”, el Rector de la 
Sede Cundinamarca, es el encargado de rresponder por la coherencia de la gestión de su 
Sede frente a las políticas generales de calidad, pertinencia y cobertura, investigación, 
bienestar, proyección social, así como las administrativas y financieras. fijadas por el 
Consejo de Fundadores, su Consejo Superior de Sede y las instrucciones del Rector General. 
 
Que de conformidad con el Artículo 98 del Reglamento estudiantil, la matrícula de honor 
consiste en una exención total de los derechos de matrícula del periodo académico 
siguiente o del periodo académico siguiente o de los derechos de grado, UNIMINUTO 
otorgará, matrícula de honor al estudiante de cualquiera de sus Sedes de cada programa 
académico tal como lo establece el estatuto de la Institución. Esta distinción se conferirá a 
partir del tercer periodo sucesivamente, con base en notas del tercer periodo, y varios 
requisitos contenidos en dicha normativa.  
 
Que el Reglamento estudiantil de la Corporación Universitaria Minuto de Dios 
UNIMINUTO establece que los egresados y graduados “son el rostro de UNIMINUTO en 
la sociedad con el propósito de proyectar la comunidad educativa al servicio del país, la 
Institución mantiene vínculos estrechos con su comunidad de egresados y graduados 
procurando ofrecerles productos académicos y servicios académicos que mejoren sus 
competencias profesionales y favorezcan su crecimiento personal”. 
 



 

 
 
 
 
 
Que los profesores son las personas contratadas especialmente por la institución para que 
se dediquen a la gestión académica, a la docencia, a la investigación y a la proyección 
social; ellos aportan al proceso educativo, además de su conocimiento y experiencia para 
crear y trasmitir la ciencia y el conocimiento de sus valores personales, pues su formación 
es esencial para el desarrollo integral de las personas de la comunidad universitaria y para 
el cumplimiento de los objetivos de la institución.  
 
Que, en virtud del Reglamento Estudiantil, UNIMINUTO eximirá del pago de derechos de 
grado a los estudiantes que hayan obtenido el mejor resultado con respecto al desempeño 
nacional en su respectivo programa. La forma de establecer este resultado será 
reglamentada por el Consejo General Académico, y el análisis de la Vicerrectoría 
Académica de Sede, lo cual será debidamente reconocido por la Sede.   
 
Que los Lineamientos para la Relación con Egresados y Graduados de UNIMINUTO, 
aprobados y promulgados bajo Acuerdo No. 011 del 30 de enero de 2018, por el Consejo 
General Académico, presentan en el Artículo 11. La línea de acción: Reconocimiento 
público y documentación de experiencias destacadas, donde se indica que “Cada unidad 
responsable deberá garantizar que en cada Rectoría, Vicerrectoría Regional y Centro Regional se 
definan los criterios y los métodos a utilizar para la identificación, el reconocimiento público y la 
documentación de diversas experiencias destacadas de graduados”. 
 
En mérito de lo expuesto, el Rector de la Sede Cundinamarca de la Corporación 
Universitaria Minuto de Dios UNIMINUTO. 
 

RESUELVE 
 

ARTICULO PRIMERO. – Formalizar “ los reconocimientos de excelencia” de la Sede 
Cundinamarca de la Corporación Universitaria Minuto de Dios – UNIMINUTO y su 
Centro Regional Girardot por medio de la cual se reconoce tanto a los estudiantes que 
obtuvieron la excelencia en el  desempeño académico, a los docentes que obtuvieron los 
mejores resultados en las evaluaciones, a los mejores investigadores, a los estudiantes en 
procesos de movilidad internacional, mejores saber, graduados destacados,  como aquellos 
que se han destacado desempeño deportivo y cultural bajo la nominación de “Espíritu 
UNIMINUTO Centro Regional Girardot 2019”  
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

615007 
35254409 

PEÑA MELO LUZ 
DARY 

Administrac 
Salud 
Ocupacional Distancia 

Participación 
activa en 
Pastoral  

613518 
1106900598 

PUENTES VASQUEZ 
NATALIA  

Administrac 
Salud 
Ocupacional Distancia 

Participación 
activa en 
Pastoral  

612903 
1106900711 

CASTRO PEÑA 
LILIA MARCELA 

Comunicación 
Social 
Periodismo Presencial 

Participación 
activa en 
Cultura 

704307 
1007427999 

MONROY 
HERNANDEZ 
YENCY PAOLA 

Comunicación 
Social 
Periodismo Presencial 

Participación 
activa en 
Cultura 

 
 
ARTICULO SEGUNDO. – Otorgar Matrícula de Honor a los siguientes estudiantes de 
conformidad a lo consagrado en el artículo 98 del Reglamento Estudiantil asi:  
 

641272 
1070605938 

PARRA AGUDELO GERARD 
JOSE 

INGENIERIA 
CIVIL Presencial Estudiantes, 

ya se les 
configuro 
beca, 
únicamente 
se realizara 
exaltación 
mediante 
acto publico 

268480 
1070615686 

ALVAREZ DIAZ JUAN 
CAMILO 

INGENIERIA 
DE SISTEMAS Presencial 

641272 
1070605938 

PARRA AGUDELO GERARD 
JOSE 

INGENIERIA 
CIVIL Presencial 

550410 
21031910 

SANABRIA DE MARTINEZ 
MERY HORTENCIA Psicología-D Distancia 

555491 
1070592098 

BUITRAGO REYES JESSICA 
LOORENA Psicología-D Distancia 

 

 
ARTICULO TERCERO: Hacer reconocimiento público a los docentes que fueron mejor 
evaluados en el año 2019.  
 

MANCERA ORTIZ LUIS FERNANDO  
El profesor fue evaluado por 91% 
de sus estudiantes y obtuvo el 
100% en la autoevaluación  

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
ARTICULO CUARTO. – El Rector de la Sede Cundinamarca conforme a las facultades 
establecidas en los Estatutos de UNIMINUTO, hace un reconocimiento público a los 
investigadores en el año 2019: 
 

601969 

1007398166 

JOHAN 
MANUEL 
PEREZ 

Psicología-
D 

Estudiante 
Distancia 

Voluntario en el semillero 
Psicopatología de las 
adicciones PSICAD desde 
inicios del 2019, participo  
en el II Encuentro de Salud 
Mental y I Reunión 
Nacional de Formadores 
en Salud Mental,  

65708109 
39573133 

 MARLEN 
DEYANIRA 
MELO 
ZAMORA  

 Profesora  

Compromiso con la 
investigación, publicación 
y producción de nuevo 
conocimiento, líder de 
semillero y líder de 
proyecto DGI aprobado, 
crecimiento investigativo 
en el programa 

 
ARTICULO SEXTO: El Rector de la Sede Cundinamarca conforme a las facultades 
establecidas en los Estatutos de UNIMINUTO y la Vicerrectoría Académica de la Rectoría 
Cundinamarca, previa validación, otorgan excelencia en exámenes de Estado de calidad de 
Educación Superior presentados en el año 2019 a estudiantes, que se enuncian a 
continuación: 
 

476439 

1072430539 

RUIZ 
CARVAJAL 

LAURA 
CONSTANZA ASOD Distancia 

602419 

1070609942 

HERRAN 
EMBUS 
ANGIE 

TATIANA 
CONTADURÍA 

PÚBLICA Distancia 

 
 
ARTICULO SEPTIMO: El Rector de la Sede Cundinamarca conforme a las facultades 
establecidas en los Estatutos de UNIMINUTO, realizó reconocimiento a Graduados 
destacados de la Rectoría Cundinamarca con base en los criterios establecidos en la 
Resolución Rectoral 280 de 13 de diciembre de 2019 a los siguientes graduados: 
 
 



 

 
 

369676 20888267 LILIANA 
ROCIO ROJAS 
HERNANDEZ 

Licenciatura 
en Pedagogía 
Infantil  

Distancia Por ser 
Ganadora en 
la categoría 
“Educando 
ando en el 
campo” bajo 
resolución 
010804 del 28 
de Diciembre 
de 2018 
Secretaria de 
Educación de 
Cundinamarca  

 
 
Desarrollo Empresarial 2019 
 

323612 93403016 JHON 
FREDY 
TRUJILLO 
MENDOZA 

Administración 
en Salud 
Ocupacional  

Distancia  Subcategoría de 
Éxito. Por su 
historia de vida, 
ya que inició sus 
estudios cuando 
era guarda de 
seguridad, ha 
desarrollad su 
proyecto de 
vida profesional 
y se ha 
superado desde 
el inicio de sus 
estudios 
creando su 
propia empresa 
en seguridad y 
salud en el 
trabajo. Su 
empresa ha 
estado 
prestando los 
servicios a nivel 
regional, 
departamental e 



 

internacional. 
Ganó la 
licitación de la 
licitación de la 
implementación 
de un sistema 
de seguridad y 
salud en el 
trabajo en 
Estados Unidos. 

256378 1072960787 JENIFER 
PEÑA 
ESPEJO 

Administración 
Financiera  

Distancia Subcategoría 
Madurez por 
haber 
constituido una 
papelería y 
realizar 
asesorías 
financieras; 
como 
proveedora hace 
un ejercicio de 
responsabilidad 
empresarial. 

185514 1070601178 NARCIZO 
LAZO 
ROJAS  

Ingeniería de 
Sistemas  

Presencial Subcategoría de 
Existencia. Ha 
venido 
trabajando con 
la estación de 
Bomberos de 
Girardot con 
energías 
renovables, a 
través de 
paneles solares 
con el apoyo de 
un docente de 
UNIMINUTO. 
Esto lo convirtió 
en un 
emprendimiento 
propio mediante 
la instalación de 
paneles solares a 
nivel 



 

domiciliario, 
donde busca el 
ahorro de 
energía a la 
comunidad y 
permite 
contribuir de 
una manera más 
sostenible al 
medio ambiente.  

 
 
Desarrollo Académico 2019 
 

113381 1106307826 CINDY 
MARIANA 
ARIZA 
RODRIGUEZ 

Comunicación 
Social y 
Periodismo 

Presencial  Cuenta con 
producción 
académica 
desde 2016, 
donde estaba 
la publicación 
de un libro, 
varios 
capítulos del 
libro, 
artículos 
indexados, 
artículos 
divulgativos, 
organización 
de eventos de 
apropiación 
social, diseño 
y formularios 
de diferentes 
proyectos de 
investigación. 

 
 
Desarrollo Social   2019 
 

263159 52354743 FABIOLA 
ESPINOZA 
RODRIGUEZ 

Trabajo 
Social 
Presencial 

Presencial  Por su aporte en 
la comunidad 
de Tocaima 
como gestora 



 

social, recibió 
reconocimientos 
durante 2016-
2019 como 
gestora social, 
desde su 
profesión logro 
reconocer las 
necesidades de 
la comunidad y 
darle solución a 
las 
problemáticas 
identificadas a 
través de la 
gestión ante 
entidades 
públicas y 
privadas. 

 
 
Desarrollo Deportivo 2019 
 

384373 1070607962 YESIKA 
CAMILA 
DUARTE 
GOMEZ 

Licenciatura 
en Pedagogía 
Infantil  

Distancia Por los 
reconocimientos 
que ha tenido a 
nivel regional 
en los 
campeonatos 
que ha 
participado. Es 
deportista 
desde que 
cursaba 5 de 
primaria desde 
ese momento 
empezó el 
gusto, amor, 
dedicación, 
esfuerzo, 
pertinencia 
hacia el 
voleibol, la 
huella que dejo 



 

su profesor 
quien la educó 
y formo como 
deportista, 
llevando una 
vida saludable 
y un estilo de 
vida deportivo. 
Viajó por varios 
lugares y 
escenarios 
deportivos, 
cada uno de 
estos logros y 
metas 
cumplidas fue 
gracias al 
esfuerzo y 
disciplina desde 
que inició su 
carrera como 
deportista, 
gracias a esta 
formación es 
que aún sigue 
practicando.  

 
 
Compromiso Misional 2019 
 

28558501 28558501 MARIA 
CLAUDIA 
VERA 
GUARNIZO  

Ingeniería Civil  Presencial Exaltación al 
compromiso, la 
graduada 
participa en las 
actividades dl 
programa, apoya 
las actividades de 
la estrategia de 
graduados y 
aporta desde su 
profesión a los 
proyectos sociales 
institucionales. 

 



 

 
 
 
La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.  
 
Comuníquese y Cúmplase. 
 
Dada en Bogotá, a los 16 días del mes de octubre de 2020,  
 
 
 
 
 

JAIRO ENRIQUE CORTES BARRERA 
Rector Sede Cundinamarca 

 
Elaboró Secretaría de Sede 
Revisó Dirección de Bienestar  

 


