CORPORACION UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS
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CONSEJO SUPERIOR SECCIONAL ANTIOQUIA - CHOCÓ
ACUERDO No. 102
Bello, 19 de febrero de 2020
Por el cual se aprueba la ampliación del programa
ADMINISTRACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
El Consejo Superior de la Seccional Antioquia - Chocó, de la CORPORACIÓN
UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS – UNIMINUTO, en uso de sus atribuciones
estatutarias establecidas en el artículo 64, literal g, de conformidad con las normas legales
vigentes, y
CONSIDERANDO
Que el artículo 29 de la ley 30 de 1992 establece que las instituciones de Educación Superior
son autónomas para “crear y desarrollar sus programas académicos, lo mismo que expedir
los correspondientes títulos”.
Que el Sistema Universitario UNIMINUTO, tiene como objetivo misional ofrecer una
Educación Superior de alta calidad, fácil acceso integral y flexible, para formar profesionales
altamente competentes, éticamente responsables y socialmente comprometidos que lideren
procesos de formación social basados en la promoción de la dignidad humana y la igualdad
de oportunidades en todo el territorio nacional.
Que el literal g, del artículo 64 de los Estatutos de la Corporación Universitaria Minuto de
Dios – UNIMINUTO, establecen como una de las funciones del Consejo Superior de Sede,
la de “Aprobar la creación, fusión o supresión de programas académicos que conduzcan a titulo

conferido por la Institución, así como lo relacionado con sus extensiones a otras Sedes de conformidad
con la Ley.”
Que mediante Acuerdo N° 225 del 5 de diciembre de 2014 del Consejo de Fundadores se
creó el Centro Regional Aburrá Sur de la Corporación Universitaria Minuto de Dios –
UNIMINUTO – Seccional Bello con el propósito de ampliar la cobertura de Educación
Superior con calidad y atender las comunidades menos favorecidas en el Sur del Valle de
Aburrá.
Que en sesión del 28 de agosto del año 2019, el Consejo Académico de la Sede, avaló la
ampliación del programa Administración en Seguridad y Salud en el Trabajo en modalidad
presencial de Bello, para ser ofertado en el Centro Regional Aburrá Sur en el Municipio de
Itagüí– Antioquia.
Que en sesión del 19 de febrero de 2020, el Consejo Académico de la Sede, recomendó al
Consejo Superior de Sede aprobar la ampliación del Registro Calificado del Programa
ADMINISTRACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO en modalidad
presencial de Bello, para el Municipio de Itagüí.
Que el citado programa ofrece educación de alta calidad, es pertinente y además aporta para
el fortalecimiento del municipio, de tal manera que la ampliación de dicho programa
cumple con el perfil productivo y el impacto en la región.
Que una vez analizada y discutida la propuesta, se encuentra ajustada ya que la misma
cumple con todos los requisitos, por lo cual el Superior de Sede por unanimidad;

ACUERDA
ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar la ampliación del programa ADMINISTRACIÓN EN
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, en modalidad Presencial, para ser ofertado en
el Centro Regional Aburrá Sur, en el Municipio de Itagüí– Antioquia.

ARTÍCULO SEGUNDO: El anterior programa está adscrito a la Facultad de Ciencias de la
Salud de la Corporación Universitaria Minuto de Dios – UNIMINUTO- Seccional Antioquia
- Chocó.

ARTÍCULO TERCERO: El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición.
Comuníquese y cúmplase
Bello, 19 de febrero de 2020
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