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Para iniciar la sesión,  el  doctor Estrada tomó la palabra  para poner a consideración 

de los consejeros el orden del día propuesto.  

En ese momento,  tomó  la palabra la doctora Ángela Londoño,  quien antes que los 

consejeros iniciaran la revisión del orden del día propuesto,  sugirió  a los presentes 

que para que en las  sesiones del consejo a partir de la fecha,  también  hicieran 

presencia en la sala de juntas,   las áreas académicas y administrativas de la institución. 

Retomó  el doctor Estrada,  quien puso a consideración de los  asistentes la propuesta 

de la doctora Londoño.    Acto seguido ésta fue aprobada por unanimidad.   Acto 

seguido, el  doctor Estrada se dirigió  a la secretaria general  y  le solicitó que  llamara 

a  la sala de juntas a la Vicerrectora  Administrativa y a la Directora  Financiera, para 

que hicieran presencia  en  la  sesión  e indicó al señor rector,  tener  presente  incluírlas 

en las futuras citaciones del Consejo.  

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM  

Una vez las funcionarias ingresaron a la sala de juntas,  el doctor Estrada, retomó 
nuevamente  con  la verificación del quórum, se dirigió a la secretaria general y  consultó 
respecto al quórum para la sesión.  

Informó la secretaria general,  que si bien  el  señor Klinke excusó su asistencia por 
encontrarse fuera del país  y el doctor Fernando Gómez,  informó a última hora que por 
circunstancias de fuerza mayor,  no pudo asistir  a la sesión; se contaba con  la  
presencia de 5 de los 7 miembros  con voz y voto que conforman el consejo superior,  
incluyendo a la Ingeniera María Camila Betancourth,  representante suplente de los 
egresados,  quien  cubrió la ausencia del titular,  el también ingeniero Carlos Eduardo 
Mejía. 

 2. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA PROPUESTO 

Continuó el doctor Estrada,  sometiendo a aprobación el orden del día propuesto, así: 

1. Verificación del Quórum 
2. Aprobación del orden del día propuesto 
3. Aprobación Acta número 093 
4. Informe financiero  
5. Solicitud aprobación presupuesto de ingresos, costos, gastos e inversiones para 

la vigencia 2020. 
6. Solicitud aprobación derechos pecuniarios vigencia 2020 



7. Solicitud aprobación presentación al MEN de las solicitudes de registro calificado 
al MEN,  para los nuevos programas de pregrado en Ingeniería Civil y Medicina 
Veterinaria y Zootecnia. 

8. Solicitud aprobación de los “Cambios curriculares al programa de Administración 
de Empresas Dual” para renovación de acreditación de alta calidad del programa 

9. Política Proyección social 
10. Proposiciones y  varios.  

 

Una vez leído el orden del día propuesto,  los consejeros lo aprobaron por unanimidad,  
y  continuaron con el desarrollo de la sesión.  

 

3. APROBACIÓN DEL ACTA 093 

Consultó el señor presidente del Consejo a los asistentes sobre sus observaciones  al 
acta remitida días atrás.  Ninguno de los presentes manifestó  objeciones al documento 
y procedieron a aprobarlo por unanimidad.  

 

A partir de éste momento, el presidente del consejo,  cedió la palabra al señor rector, 
quien inició con la presentación del informe financiero, así: 

 

4.  INFORME FINANCIERO  

 Inició  el doctor Jaramillo,  haciendo la presentación del Balance de la institución con 
corte a octubre de 2019. 

Balance 

 

En lo referente al balance,  el rector destacó  

 

 

En este punto, tomó la palabra el doctor Estrada, quien hizo énfasis al señor rector en 
la importancia que la institucion desarrolle un  sistema de crédito  propio,  que facilite  
el acceso de un mayor número de estudiantes y su permanencia en la universidad.  



De otro lado,  solicitó  preparar para el próximo consejo  un informe detallado sobre el 
estado de cartera de la institución y continuar  presentándolo en cada sesión.  

Tomó la palabra la doctora Ángela Londoño,  quien consultó  sobre los cambios en el 
ICETEX.  

Respondió la doctora Gloria Vélez,  Directora Administrativa y financiera, quien informó 
a los presentes, que  dadas las modificaciones que  ha realizado el ICETEX  en su 
modelo de financiación  y administración de la página web,  la  universidad ha debido 
modificar  igualmente varios procedimientos orientados a garantizar no sólo que los 
estudiantes efectivamente concreten y legalicen sus solicitudes de crédito,  sinó que  la 
universidad pueda recibir oportunamente   los  pagos de matrículas de los beneficiarios, 
todo esto sin  afectar los procesos académicos de los jóvenes.  

Prosiguió el rector con el informe del pasivo. 

 

El doctor Estrada, retomó  y consultó al rector sobre la cuenta del “Fondo de 
Solidaridad”. 

Aclaró el señor rector, que ello corresponde a una cuenta temporal en el balance que  
comprende los aportes que voluntariamente hacen  algunos colaboradores de la 
institución para  subsidiar  las matrículas de  hijos y familiares del personal al servicio 
de la institución con  menor poder adquisitivo.  

Informó el señor rector, que actualmente por disposición interna,  la institución  otorga 
a los familiares de los colaboradores, un descuento en matrículas de pregrado 
correspondiente al 25% del valor de la misma.  Haciendo uso del fondo que los 
empleados han creado autorizando  descuentos voluntarios de su salario,  se sufraga 
a la universidad un porcentaje del 50%   y finalmente el  funcionario familiar del 
beneficiario  asume el 25%  restante del valor de la matrícula.  

 

El doctor  Estrada,  escuchó la explicación del señor rector y sugirió  revisar el tema de 
los descuentos para funcionarios  y familiares al finalizar  la sesión, para no alterar el 
órden del día,  así como aclarar lo correspondiente  en los informes financieros de la 
institución.  

Igualmente consultó cuantos estudiantes se benefician actualmente de dicha iniciativa.  

Respondió la doctora Adriana Gutiérrez, informando que a la fecha, se cuenta con dos 
estudiantes hijas de secretarias  de la institución, quienes cursan los programas de 
Derecho y  Psicología , quienes para 2020-1 cursarán 3er. semestre 



Continúo  el señor rector, con el informe del Estado de Resultados.  

 

 

Tomó la palabra el doctor Estrada,  y solicitó a la doctora Vélez,  la remisión en próximos 
días a los consejeros,  de un informe detallado de  los incrementos en gastos y  anexar 
dicho informe a la presente acta.  

 

El señor rector manifestó que dicho  informe desde  año 2016,  hace parte de la 
presentación de la presente sesión y procedió a presentarla a los consejeros.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



El informe financiero fue aprobado por unanimidad.  

5.  SOLICITUD APROBACIÓN PRESUPUESTO DE INGRESOS, COSTOS, GASTOS 
E INVERSIONES PARA LA VIGENCIA 2020. 

Continuando con el orden del día,  el  señor  rector procedió a presentar para 
consideración del consejo,  la propuesta de  presupuesto para la vigencia 2020. 

En lo referente a educación continuada,  intervino el doctor Estrada,  quien  solicitó al 
rector mejorar sustancialmente el número de  convenios que  robustezcan  dicha unidad 
y que permitan mayores ingresos. 

 

 

 

 

En este punto intervino el doctor César Marín, quien preguntó al señor rector,  sobre la 
diferencia entre las cuentas de “ingresos de educación Continuada y proyección social”  
y los  “ingresos proyección social”. 

 

Aclaró la doctora Gloria Vélez, que la cuenta de “Ingresos proyección social”, 
corresponde a la asignación fija que se hace dentro del  presupuesto para la unidad de 
proyección social para su funcionamiento,  al igual que se hace con las unidades de 
Bienestar Institucional e Investigación;  mientras que la otra cuenta corresponde a los 
ingresos generados   para la institución por  Proyección social,  desde  la escuela de 
proyectos  y el centro de desarrollo de la universidad.  

 



 

 

 

En lo atinente a las inversiones,  el doctor Estrada, indagó al señor rector,  si los montos 
presupuestados son suficientes para cubrir  las exigencias del MEN.  En tal sentido, le 
manifestó al señor rector,  que la institución no puede excusarse de  no cumplir 
cabalmente  las exigencias de cada programa,  soportando   la falta de inversión.  

Continuando con el presupuesto detallado por programas,  el señor rector, hizo énfasis 
en las inversiones que se realizarán  en todos los programas,  pero especialmente en 
los programas de derecho,  psicología y Administración de empresas, con miras a lograr 
la acreditación de los tres programas.  

Tomó la palabra la doctora Gutiérrez,  quien informó a los presentes, que desde lo 
académico ya se han iniciado  las tareas de los grupos de trabajos en las 4 facultades 
con miras a garantizar la renovación del registro del programa de medicina y  la 
acreditación de Administración, Derecho y Psicología.  

Nuevamente hizo énfasis el doctor Estrada, en la importancia que la universidad realice 
con tiempo las inversiones y gestiones tendientes a garantizar el éxito de  los trámites 
ante  el MEN.  

 

 



 

 

 

CONCEPTO 2020-1 2020-2 TOTAL 2020

Ingresos pregrado 430.329.370 439.294.565 869.623.934

Descuentos  y Becas en Matrículas 19.536.953 19.943.973 39.480.927

ingresos postgrados 0 0 0

Ingresos educ. Continuada y Proyección Social 76.973.000 76.973.000 153.946.000

ingresos investigación 0 0 0

Otros ingresos 10.839.460 13.076.030 23.915.490

Total ingresos 498.604.876 509.399.622 1.008.004.498

Catedras 259.796.694 283.168.765 542.965.459

Costos Directivos    119.797.182        119.797.182         239.594.363     

Costos educ. continuada 31.000.000 31.000.000 62.000.000

Costos investigación 0 0 0

Menos Total Costos    410.593.875        433.965.947         844.559.822     

Margen cobertura I      88.011.001          75.433.675         163.444.676     

Margen de cobertura I (%) 18% 15% 16%

Gastos del Programa    106.244.781        101.586.059         207.830.840     

Margen de cobertura II -    18.233.780     -    26.152.384     -     44.386.164     

Margen de cobertura II (%) -4% -5% -4%

Gastos Generales % 223.134.811 209.447.307 432.582.119

Utilidad -  241.368.591     -  235.599.692     -   476.968.283     

Utilidad (%) -48% -46% -47%

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA EMPRESARIAL

"Alexander von Humboldt"
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE INGRESO, EGRESOS E INVERSIONES

PROGRAMA DE ADMINISTRACIÒN DE EMPRESAS DUAL

RESUMEN Y MARGENES DE CONTRIBUCION DEL PROGRAMA



 

 

 

 



 

 

En éste punto,  tomó la palabra la doctora Ángela Londoño,  quien consultó al rector 
sobre los  avances en el tema del registro del programa de Enfermería.  

Reportó el señor rector,  que a la fecha la institución,  aún se encuentra pendiente de 
la notificación del MEN, respecto al otorgamiento del Registro,  la cual se espera sea 
positiva, pues el programa ya ha agotado la revisión efectuada tanto por  el Ministerio 
de Salud, como de educación.  

 

Destacó que se espera que la Resolución sea notificada en  próximos días,  lo que 
permitiría  iniciar la promoción  del nuevo programa para iniciar el primer semestre 
académico de 2020.  Sin embargo aclaró que de acuerdo  con  la información previa, 
es  muy posible que la universidad se vea en  la necesidad de  reponer  la Resolución 
una vez sea notificada,  ya que por error en el Ministerio de Salud, fueron suprimidos 
algunos cupos asignados inicialmente en los escenarios de práctica,  y  elevar el 
recurso,  con el fin que el error sea corregido y no afectar el funcionamiento del 
programa en el corto plazo.  

Intervino el Doctor Estrada, quien sugirió al señor rector y a la vicerrectora académica,  
programar una visita de seguimiento al Ministerio, con el fin de indagar e impulsar si 
fuera posible el trámite del acto administrativo del programa y  dar trámite a todo aquello 
que fuera posible.  

Tomó la palabra la ingeniera Betancourth,  representante de los egresados, quien  
preguntó respecto a los motivos por los cuales fue negado anteriormente el registro del 
programa de enfermería.  

La doctora Adriana Gutiérrez, procedió a  aclarar los motivos por los cuales el registro 
anterior del programa de enfermería no fue renovado por parte del MEN,  informando 
que  la renovación no fue otorgada,  teniendo en cuenta el cambio de postura del 
Ministerio en temas fundamentales para el programa,  aunado a los  ajustes de fondo 
que la institución realizó  al plan de estudios y  al énfasis en las áreas de investigación,  
con el fin de  cumplir cabalmente las exigencias para éste tipo de programas.  

 

 



 

 

 

 

 

 



 

En este momento el señor rector finalizó la presentación de la propuesta de 
presupuesto.  

Tomó la palabra el doctor Estrada, quien consultó al rector si efectivamente de acuerdo 
con el presupuesto presentado, la institución espera tener un resultado negativo para 
2020. 

Aclaró el señor rector, que de acuerdo a las proyecciones hechas y las  inversiones 
necesarias en la próxima vigencia,  efectivamente el resultado  del ejercicio será  
negativo. 

Retomó el doctor Estrada, quien objetó la propuesta del  presupuesto y solicitó  al rector 
revisarla y  ajustarla  de manera que  se garantice  un ejercicio positivo para la institución 
en el año venidero,  sin impactar gastos que puedan afectar la operación y  generando 
mayores ingresos en las áreas  de pregrado, postgrado y  educación continuada.   En 
tal sentido le sugirió realizar nuevamente la propuesta y anexarle una justificación 
detallada de los gastos e inversiones.  

Igualmente se manifestaron los demás consejeros y  por tanto decidieron aplazar la 
aprobación del presupuesto de 2020, hasta la primera sesión del año y una vez revisada 
la nueva propuesta a enviar por parte del señor rector.  

Intervino el Doctor César Marín, representante de los docentes, quien sugirió  revisar el 
tema de  los recursos provenientes de cursos de extensión con las facultades,  y recurrir 
a nuevos convenios de asesoría y acompañamiento a entidades externas, que puedan 
generar recursos significativos. 

 

Respondió el señor rector, reconociendo que  la labor de los docentes en el desarrollo 
y ejecución de  labores de  extensión que permitan nuevos ingresos es fundamental,  y 
en tal sentido,  ya se  incluyeron en el  presupuesto,  con el ánimo de desarrollar  no 
solo cursos de formación, sino convenios de  asesoría,  que  brinden a la institución una 
nueva línea de ingresos.  

 

Retomó  el  doctor Estrada,  quien  sugirió  al señor rector volver a revisar  en el 
presupuesto lo concerniente a gastos sin afectar la adecuada operación y  los medios 
para generar   nuevos y más  ingresos.  

CONCEPTO 2020-1 2020-2 2020

Ingresos pregrado 0 75.110.000 75.110.000

Descuentos  y Becas en Matrículas 0 3.259.774 3.259.774

Ingresos postgrados 0 0 0

Ingresos educ. continuada 0 0 0

ingresos investigación 0 0 0

Otros ingresos 0 2.442.940 2.442.940

Total ingresos 0 74.293.166 74.293.166

Catedras 0 15.119.559 15.119.559

Costos Directivos                   -                       -                          -     

Costos educ. continuada 0 0 0

Costos investigación 0 0 0

Menos Total Costos                   -        15.119.559           15.119.559     

Margen cobertura I                   -        59.173.607           59.173.607     

Margen de cobertura I (%) 0% 80% 80%

Gastos del Programa                   -        35.707.790           35.707.790     

Margen de cobertura II                   -        23.465.817           23.465.817     

Margen de cobertura II (%) 0% 32% 32%

Gastos Generales % 0 30.192.418 30.192.418

Utilidad                   -     -    6.726.601     -       6.726.601     

Utilidad (%) 0% -9% -9%

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA EMPRESARIAL

"Alexander von Humboldt"
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE INGRESO, EGRESOS E INVERSIONES

PROGRAMA DE INGENIERÍA DE SOFTWARE

RESUMEN Y MARGENES DE CONTRIBUCION DEL PROGRAMA



 

De este  modo,  los consejeros decidieron no aprobar el presupuesto presentado y  
solicitar  la presentación de la propuesta ajustada en la próxima sesión.  

 

6. SOLICITUD APROBACIÓN DERECHOS PECUNIARIOS VIGENCIA 2020 

 

Nuevamente tomó la palabra el señor rector,  quien procedió a presentar a los 
consejeros la propuesta para los derechos pecuniarios vigencia 2020. 

Recordó a los consejeros la normatividad vigente al respecto, así como el 
procedimiento establecido por el MEN para el cálculo correspondiente, y a continuación 
informó sobre el reporte del IPC, entregado según el Boletín oficial publicado por el 
DANE,  de acuerdo con el cual el incremento a aplicar para los derechos pecuniarios 
corresponde al 3.86%.  

 

Acto seguido,  el señor rector presentó a los consejeros la tabla que contenía los valores 
a aplicar  para los derechos pecuniarios de  todos los programas durante el año 2020, 
con  el incremento del 3.86%,  incluyendo los nuevos programas de  Marketing Digital 
e Ingeniería de Software,  y  así: 

Información octubre de 2019 

 
  
  

En el mes de octubre de 2019, el IPC registró una variación de 0,16% en 
comparación con septiembre de 2019. 

  
  

 
  
  
Cinco divisiones se ubicaron por encima del promedio nacional (0,16%): 
Recreación y cultura (0,47%), Salud (0,34%), Bebidas alcohólicas y tabaco 
(0,29%), Alimentos y bebidas no alcohólicas (0,25%) y por último, Alojamiento, 
agua, electricidad, gas y otros combustibles (0,19%). Por debajo se ubicaron: 
Transporte (0,14%), Restaurantes y hoteles (0,11%), Prendas de vestir y calzado 
(0,04%), Bienes y servicios diversos (0,04%), Educación (0,03%), Muebles, 
artículos para el hogar y para la conservación ordinaria del hogar (-0,05%) y por 
último, Información y comunicación (-0,06%). 
 
Fuente: https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/precios-y-
costos/indice-de-precios-al-consumidor-ipc/ipc-informacion-tecnica 
 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

Una vez finalizada la presentación del señor rector,  los  consejeros decidieron aprobar 
la propuesta por unanimidad  y  acto seguido, facultaron al doctor Jaramillo para que 
procediera a  notificar  la decisión tanto a las autoridades competentes, como a la 
comunidad académica.  

 

7. SOLICITUD APROBACIÓN PRESENTACIÓN AL MEN DE LAS SOLICITUDES DE 
REGISTRO CALIFICADO AL MEN,  PARA LOS NUEVOS PROGRAMAS DE 
PREGRADO EN INGENIERÍA CIVIL Y MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA. 

Continuando con el orden del día,  el señor rector procedió a  invitar a la sala de juntas 
al  decano de la facultad de ingenierías,  el ingeniero Alejandro Medina, para que 



presentara ante los consejeros la propuesta para la presentación ante el ministerio del 
nuevo programa de Ingeniería Civil.  

 

Ingresó a la sala de juntas, el ingeniero Medina,  quien procedió a dar inicio a su 
intervención,  resaltando los contenidos generales del programa, así: 

Programa de Ingeniería Civil  

 

 

 

 

 



 

 

 



 

En este punto,  inició el Ingeniero Medina,  con la presentación y sustentación  de los 
contenidos del plan de estudios del programa a desarrollar,  en los ciclos básico, 
disciplinar y profesional en un total de 9 semestres: 

 

 

 

 

Ciclo Asignatura No de créditos académicos

Catedra Alexander von Humboldt 2

Razonamiento Cuantitativo 2

TICS 2

Lectoescritura 2

Inglés I 2

Inglés II 2

Fundamentos de Investigación 2

Inglés III 2

Inglés IV 2

Ciudadania 3

Inglés V 2

Métodos de Investigación 3

Inglés VI 2

Inglés VII 2

Investigación Disciplinar 2

Asignaturas 15 Créditos 32
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Ciclo Asignatura No de créditos académicos Asignatura No de créditos académicos

Matemáticas Básicas 3 Estática 3

Introducción a la Ingeniería 2 Quimica General 2

Calculo Diferencial 3 Estadistica I 2

Geometria y Dibujo Tecnico 3 Mecánica de Materiales 3

Calculo Integral 3 Geología 3

Algebra Lineal 2 Mecánica de Fluidos 3

Física Mecánica 3 Materiales de construcción 2

Geometria Descriptiva 2 Ecología y Medio Ambiente 2

Fisica de Electricidad 3 Hidraulica I 2

Dibujo Asistido por Computador CAD 2 Hidraulica II 2

Programación aplicada 2 Hidrologia 2

Cálculo Vectorial 3 Mecánica de Suelos I 3

Topografia 3 Contabilidad y Gestión Financiera 2

Ecuaciones Diferenciales 2 Mecánica de Suelos II 3

Fisica de Ondas y Optica 3
Formulación, Evaluación y Gerencia de 

Proyectos
2

Geomática 3 Ética profesional del Ingeniero 2

Créditos 80Asignaturas 32
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En éste punto, tomó la palabra la doctora Ángela Londoño, quien destacó  la duración 
del programa  con un número menor de semestres,  condición que impactaría a los 
estudiantes y sus familias.  

 

Retomó el ingeniero Medina, quien informó que para el desarrollo del programa 
propuesto,  se realizó una comparación detallada con la oferta que en igual sentido 
existe en la región; sin embargo,   destacó el enfoque en sostenibilidad que tiene el  
plan de estudios y  las bondades de programar  una “pre-práctica”  grupal en 5º. 
Semestre y  una práctica individual obligatoria en  9º.  Semestre.  

Intervino la doctora Adriana Gutiérrez,  quien también hizo hincapié en el enfoque que 
la institución quiere darle al programa,  de cara a cumplir  con los requisitos de la 
normatividad vigente y  con el ánimo de generar un diferenciador  en la disciplina.  

Tomó  la palabra el doctor Estrada, quien consultó al ingeniero sobre el uso de TICS en 
el desarrollo del plan de estudios.  

Aclaró el ingeniero Medina, que el uso de dicho tipo de herramientas se  constituye 
como una herramienta fundamental para el desarrollo del programa, así como el uso 
de  simuladores y laboratorios que permitan a los estudiantes  obtener un conocimiento 
consecuente con las actuales exigencias del medio.  

En este momento finalizó la intervención del ingeniero Medina, quien se retiró de la sala 
de juntas.  

A  partir de dicho momento,  comenzaron los consejeros con la discusión de la 
propuesta y  finalmente ésta fue aprobada por unanimidad.  

A continuación,  autorizaron al  señor rector, para iniciar las gestiones y trámites 
pertinentes,  para  formalizar la solicitud  del nuevo programa ante el MEN.  

Ciclo Asignatura No de créditos académicos

Análisis de Estructuras I 3

Procesos Constructivos 2

Análisis de Estructuras II 3

Diseño Geométrico de Vias 3

Concreto I 3

Tránsito y Transporte 2

Costos y Presupuestos de Construcción 2

Sistemas de abastecimiento de agua 

potable: Aducción y Conducción
2

Pavimentos 2

Pre Práctica 5

Diseño de alcantarillados y tratamiento 

de aguas residuales
2

Concreto II 3

Instalaciones domicialiarias: 

hidrosanitarias, gas y eléctricas
2

Planeación y Programación de Obra 2

Gestión de la construcción bajo 

principios de sostenibilidad
2

Geotecnia 2

Gestión del Recurso Hídrico 2

Gestión Integral de de impactos y 

manejo de residuos de construcción
2

Práctica 9

Marco Legal Colombiano 2

Electiva I 2

Electiva II 2
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Continuando, el señor rector invitó a la sala de juntas al Médico Veterinario y 
Zootecnista ,  Oscar Mauricio Osorio,  Asesor  que ha contratado la institución para el 
desarrollo del nuevo programa de Medicina Veterinaria y Zootecnia.  

Ingresó a la sala de juntas el  doctor Osorio, quien inició su presentación con los 
aspectos generales del programa a valorar: 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

Destacó el doctor,  que el programa propuesto,  cumple cabalmente con las exigencias 
del Decreto 1330 del MEN.  

 

 

 

 



 

 

 

En este punto, tomó la palabra la doctora Gutiérrez, quien destacó como elemento 
diferenciador del programa,  el enfoque que tendrá en lo relacionado con la Zootecnia,  
rama  que está orientada  a los aspectos  administrativos y de producción dentro de la 
disciplina veterinaria.  

Retomó seguidamente el  doctor Osorio, quien  informó a los consejeros sobre el amplio 
ámbito de desempeño que tendrán los profesionales egresados de la CUE,  por cuanto 
a luz del actual plan de desarrollo nacional,  la medicina veterinaria   y la  zootecnia,  se 
tornan como disciplinas básicas para lograr el impulso agropecuario del país.  

Destacó igualmente,  que el programa tendrá una duración de 10 semestres y al igual 
que en el programa de medicina,  se contará con un componente importante  en lo 
relacionado con la formación utilizando aulas virtuales.  

 

 

 



Tomó la palabra la doctora Ángela Londoño,  quien preguntó respecto a las prácticas 
del programa.  

Aclaró el asesor,  que efectivamente el plan de estudios  contempla  la práctica 
obligatoria para los estudiantes en 9º. Semestre.  

Intervino también el doctor Estrada,  preguntando sobre  los  posibles sitos de práctica 
y  sobre  la necesidad de  darle en enfoque de la zootecnia al programa.  

Respondió el doctor Osorio,  quien informó que  la medicina veterinaria,  hace énfasis 
en el manejo de salud animal,  mientras que con el enfoque en zootecnia, los 
estudiantes podrán contar con habilidades en los campos técnico,  de la producción y 
la administración.  

En este momento intervino el señor rector,  quien informó a los consejeros,  que  
actualmente se están  desarrollando convenios para con otras instituciones como el 
SENA, con la cual se pueda tener acceso a laboratorios, hasta tanto la institución cuente 
con los propios.  Igualmente informó que en caso de necesitarse,  podría hacerse uso 
del lote propiedad de la institución  o recurrir al alquiler de  una finca que se adecue a 
los requerimientos.    

En este momento finalizó la intervención del doctor Osorio y se retiró de la sala de 
juntas.  

Continuaron los consejeros con la revisión y discusión de la propuesta,  la cual fue 
aprobada por unanimidad.  

Posteriormente,  autorizaron  al señor rector para iniciar  ante el MEN,  los trámites 
pertinentes para lograr  la obtención del registro calificado.  

 

8. SOLICITUD APROBACIÓN DE LOS “CAMBIOS CURRICULARES AL PROGRAMA 
DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS DUAL” PARA  RENOVACIÓN  DE 
ACREDITACIÓN DE ALTA CALIDAD DEL PROGRAMA 
 
Para agotar  este punto en el orden del día,  el señor invitó  a la sala de juntas a la 
Administradora de Empresas,  Diana Carolina Garzón, quien  acto seguido procedió a 
informar a los consejeros las razones que motivan la solicitud para el  cambio curricular 
del programa de Administración de Empresas modalidad dual.  
 
Informó la Administradora Garzón, que los cambios propuestos  surgen de la necesidad 
de actualizar  el plan de estudios con el actual entorno en el que ejercerán los futuros 
egresados de la facultad,   con un enfoque orientado a aspectos gerenciales más que 
a operativos,  Igualmente aclaró que  este momento es importante para efectuar los 
cambios  requeridos,  de  cara al próximo  proceso de re- acreditación  que deberá  
surtir el programa  durante el año 2020 ante el MEN.  
 
Aclaró  de otra parte que  para el planteamiento de los cambios solicitados,  
corresponde a un trabajo de autoevaluación y evaluación realizado detalladamente 
desde el programa. 
 



 

 

 



 

 

 

Tomó  la palabra el doctor Estrada, quien de acuerdo al reporte presentado, preguntó 
a la decana  cuáles son las mayores exigencias de los empresarios y cual es el mayor 
aporte del sistema dual y del programa al empresariado.  

Respondió la  administradora Garzón, que los empresarios manifestaron su interés en 
que el programa desarrollara un mayor énfasis en las  áreas de gestión,  enfoques en 
sistemas,  sistemas de calidad, emprendimiento y estrategia.  Igualmente destacó que 
empresarios reconocen en los egresados y estudiantes  de la universidad las fortalezas 
en sistemas de gestión  y mercadeo. 

Acto seguido, la administradora Garzón,  procedió a presentar a los consejeros un 
comparativo detallado de los cambios propuestos en la malla del programa de 
Administración semestre a semestre.  



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

En este momento terminó la presentación de la administradora Garzon,  quien se retiró 
de la sala de juntas.  

Los consejeros  discutieron la propuesta y luego de  ponerla a consideración,  la 
aprobaron por unanimidad,  facultando al señor rector para proceder  con la aplicación 
de los cambios aprobados de acuerdo con la normatividad vigente y a agotar  las 
gestiones necesarias ante el MEN.  

 

9.  POLÍTICA PROYECCIÓN SOCIAL 
 
A continuación,  el señor  rector,  solicitó en la sala de juntas la presencia de la doctora 
Claudia Ortegón,  directora del área de proyección social de la institución, con el fin de  
realizar la sustentación correspondiente. 
 
Ingresó a  la sala la doctora Claudia Ortegón, quien inició su presentación 
contextualizando a los consejeros presentes,  respecto a los diferentes tipos de 
proyección social que usualmente son aplicados por la mayoría de las universidades.  
 
 
 
 
 



 

 

Hizo hincapié la doctora Ortegon, en que el modelo aplicado por la institución, 
corresponde al modelo  integral. 

 

Intervino la  doctora Gutiérrez, quien aclaró que la universidad, tiene como premisa 
dentro de  su quehacer la transformación  social desde la academia,  aplicando  
estrategias desde la proyección social y  la  extensión.  

 

A continuación, la doctora Ortegón  detalló a los consejeros sobre la estructura que 
aplicará  la institución al área  de Proyección Social,  así  

 

 

 

 



 

 

En éste punto, hizo énfasis en las 6 líneas estratégicas  de  proyección social y 
extensión universitaria,  y  en la  importancia que  el desarrollo de éstas  tendrá  en el 
logro de  los objetivos de la institución en el corto y mediano plazo.  

 

 

 

 



 

En este punto finalizó la intervención de la doctora Ortegón.  

Acto seguido,  los consejeros aprobaron la política propuesta por unanimidad.  

 

10. PROPOSICIONES Y  VARIOS.  
Para finalizar la sesión,  inició el doctor estrada,  solicitando al señor rector,  el desarrollo 
de una política de financiación que impacte a toda la comunidad académica y que pueda 
ser segmentada, de acuerdo a los diferentes tipos de clientes con que cuenta la 
institución.  

Sugirió en este sentido,  revisar cuanto antes. plazos, condiciones  y  requisitos,  con el 
fin de hacerla más  accesible a los estudiantes  y sus familias 

El señor rector y la directora  administrativa y financiera,  se comprometieron a presentar 
en la siguientes sesión una propuesta para ser revisada.  

Intervino la doctora Ángela Londoño, quien sugirió  programar las siguientes sesiones 
a partir de las  10:00 am. Con el fin de aprovechar al máximo el tiempo de cada sesión.  

La propuesta fue acogida por los demás  consejeros.  

Sin temas adicionales por  tratar se finalizó la sesión a las 3:05 pm del mismo día.  

 

     
 

RODRIGO ESTRADA REVEIZ   CLAUDIA MARCELA ARANGO CARDONA  

Presidente      Secretaria General  

 


