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Editorial

Cada año el Comité Internacional de Museos 
y Colecciones Universitarias - UMAC celebra 

la excelencia, la innovación y, lo que es más 
importante, el impacto de museos universitarios en 
sus comunidades y la sociedad contemporánea, a 
través del Premio UMAC. Creado en 2016, este premio 
honra a museos universitarios y colecciones de todo 
el mundo por contribuciones sobresalientes en la 
práctica museológica, particularmente a aquellos 
con enfoques interdisciplinarios y transferibles.

El 18 de septiembre el Museo de Arte Contemporáneo 
de Bogotá ocupó el segundo lugar en el premio 

UMAC; los jurados resaltaron la innovación, 
excelencia e impacto que a lo largo de 19 años 
ha tenido el proyecto TESIS en las universidades 
colombianas, así como el impulso a los nuevos 
valores del arte contemporáneo a nivel nacional e 
internacional.

Por primera vez un museo universitario de este 
hemisferio ha sido distinguido con este galardón; 
en la premiación lo acompañaron el Museo de Arte 
de la Universidad China de Hong Kong, que ocupó 
el primer puesto y el museo intermediático de la 
Universidad de Tokyo.

 

Apreciados amigos:

El Minuto de Dios, a partir de sus mensajes de radio y televisión, 
está siempre invitando a la gente a salir adelante. Ese mensaje, 
que se manda abierto a todos los que lo perciben y escuchan, 
tiene unos destinatarios más importantes o primarios: todas las 
personas que están vinculadas a El Minuto de Dios. Si queremos 
invitar a otros a que compartan las riquezas espirituales y sociales 
que aquí se brindan, qué bueno que, ante todo, nosotros mismos 
las aprovechemos. 
En septiembre hemos celebrado el día de amor y amistad; ojalá 
nos sirva para crecer en cercanía, en amistad con todos los que 
aquí trabajamos, pues formamos parte de esta familia. El 24 de 
septiembre fue la fiesta de la Virgen de las Mercedes, patrona de 
los cautivos y de las cárceles; qué bueno que, apoyados en la intercesión de Nuestra Señora, tratemos 
de ayudar a la gente en su liberación. En la antigua capilla parroquial de El Minuto de Dios, cuya réplica 
se encuentra en el colegio Minuto de Dios de Bogotá, una de las puertas tiene tres cadenas, que 
representan las esclavitudes humanas; están rotas: una, por el trabajo; otra, por el estudio; y la tercera, 
por el Espíritu de Dios, porque “donde está el Espíritu de Dios hay libertad”, dice la Biblia.
El 30 de septiembre recordamos en la Iglesia a san Jerónimo; es un día dedicado a propiciar la 
lectura de la Biblia. Que esa invitación, imitando el ejemplo que nos dio el P. Rafael García Herreros, la 
recibamos todos nosotros para motivarnos en la lectura de la Palabra de Dios.

Afectísimo,
Diego Jaramillo, cjm

recibe premio internacional 
El MAC

Presidencia OMD

La Cooperativa,

La Cooperativa Minuto de Dios ha llegado como 
finalista al premio a la Transformación Digital 

Empresarial, en su quinta edición, en la que 
participaron 45 entidades. Agradecemos a PwC y 
Cintel por esta iniciativa, que reconoce la labor y el 
esfuerzo de la Cooperativa en su compromiso con 
los asociados y aliados estratégicos al ampliar su 
cobertura, mejorar sus servicios y dar respuesta 
oportuna a las necesidades de los asociados, 
aliados estratégicos y público en general.

La Cooperativa ha entendido la necesidad de 
desarrollar e implementar su ecosistema digital, 
adaptado a los cambios y condiciones que 
impone la revolución 4.0. 

Estamos a la vanguardia de los cambios del 
mercado y del modelo de negocio, evolucionando 
e innovando para que los asociados y aliados 
se sientan confiados y tranquilos, mediante el 
desarrollo de plataformas propias tales como: 
CRM, solicitud de crédito 100% virtual, aplicación móvil, optimización 
de los canales de comunicación de acuerdo con las preferencias de nuestros asociados, y 
adopción de las modalidades de teletrabajo existentes para beneficio en la calidad de vida los 
empleados y eficiencia de los recursos.

FUNDASES con el ánimo de seguir ofreciendo 
soluciones a la población colombiana en 

temas agropecuarios, ambientales, rurales, 
ecológicos y más, ha creado los Foros FUNDASES: una opción para dar información especializada a 
personas y entidades que requieran una asesoría técnica rápida y directa con nosotros. 

En www.fundases.net/forum tendremos un espacio para compartir contenidos relevantes, interactuar 
con la comunidad y responder cualquier duda técnica de manera ágil y oportuna.

Nuestro último contenido fue sobre agricultura moderna y ambiente, un artículo técnico y útil, escrito 
por nuestro gerente general, el Dr. Amílcar Salgado. Los invitamos a consultarlo en: 

https://www.fundases.net/forum/agricultura-1/agricultura-moderna-y-medio-ambiente

¡Los esperamos en FOROS FUNDASES!¡Los esperamos en FOROS FUNDASES!

Foros FUNDASES,
para brindar soluciones al campo

Réplica de una de las antiguas puertas del 
templo parroquial de El Minuto de Dios

La Mojana nos necesita

Después de dos años de trabajo continuo, TecMD ha puesto en marcha proyectos estratégicos 
importantes: el primero es la verificación de las condiciones institucionales para su 

funcionamiento, en el marco del decreto 1330 de 2019. Lo anterior propicia el desarrollo del segundo 
proyecto, que es la ampliación de su oferta académica, razón por la cual en el mes de septiembre 
se recibió la visita de 20 pares académicos para verificar las condiciones de 10 programas nuevos 
radicados ante el Ministerio de Educación en enero de 2022. 

Los pares académicos reconocieron la labor de El Minuto de Dios al trasformar vidas a través de 
la educación, lo que permitió un fuerte relacionamiento y la posible formulación de actividades 
conjuntas y proyectos de movilidad interinstitucional; también destacaron la flexibilidad y 
articulación con la educación superior que tiene el modelo de educación para la vida y su plataforma 
MDTec+. 

TecMD trabaja con un aliado estratégico para diseñar 10 nuevos registros calificados; se realizó un 
estudio de necesidades del mercado laboral y la construcción y revisión de proyectos educativos 
de programa con un cumplimiento del 100% en las actividades proyectadas, en línea con la meta 
fijada para 2024: radicar y obtener 30 nuevos registros calificados.

una oferta educativa flexible y pertinente
TecMD:

El El padre Diego Jaramillo ha sido promotor 
de la evangelización por los medios de 

comunicación para alcanzar, con la Buena Nueva 
de Jesucristo, a quienes de otra manera sería 
difícil llegar. Una de las entidades de El Minuto de 
Dios es Lumen 2000, cuyo lema es: “Televisión 
al servicio de la Nueva Evangelización”. El padre 
Rafael García Herreros dijo una vez: “…Creo que 
esta organización (Lumen) pertenece a todos los 
que transmiten el Evangelio con una conciencia 
clara de que están buscando el cambio del 
mundo” (Revista Fuego, septiembre 1988).

Lumen (palabra que significa luz) fiel a ese ADN 
evangelizador, está al servicio de las distintas 
entidades de El Minuto de Dios; produce “El 
Minuto de Dios”, el programa más antiguo de la 
televisión colombiana; participa en producciones 
para canales católicos como Televid, con el 
programa “Bienaventurados”, que presentan 
el padre Javier Riveros y la periodista Brenda 
Patiño, y otras producciones para entidades 
del Estado como RTVC y Canal Capital, con 
documentales como “Suena la Tierra” y “40 años 
de la Radiodifusora Nacional”. 

Lumen 2000 tiene a su cargo el canal virtual 
Minutodedios.tv a través de YouTube, que cuenta 

con más de 110.000 suscriptores y transmite 
la Eucaristía dominical celebrada por el padre 
Diego Jaramillo, la asamblea “Comunidad 
de comunidades” los martes con P. Diego y 
otros eudistas, la Asamblea Carismática de 
los miércoles con el padre Riveros; el Grupo 
de Oración Carismático y la Hora Santa que 
desde Barranquilla presiden los padres John 
Mario Montoya y Oscar Rodríguez. Además, en 
este canal se encuentran alojados programas 
realizados por otros sacerdotes, seminaristas y 
laicos.

Para solicitar los servicios de Lumen 2000 
pueden comunicarse al tel.: 601-4343020 o 
escribir a:

realizacionlumenv@gmail.com 

direccionlumentv@gmail.com 

Links: https://minutodedios.tv

https://minutodedios.fm/ 

al servicio de la nueva 
evangelización 

Televisión

Convenio con fundación de Inglaterra

Trabajadora cabeza de familia Planta de Terminación Hermeco

La  Fundación Breteau y la Corporación 
Educativa Minuto de Dios unen 

esfuerzos para lograr un impacto de 
más de mil estudiantes con el desarrollo 
del Pensamiento Computacional. La 
alianza incluye, además, un proyecto 
de tablets educativas y programas para 
incrementar las competencias STEAM/
STEM de los estudiantes y los docentes 
de las instituciones educativas de la 
CEMID.   

Esta alianza se fortalecerá en el 2023 
para llegar a más niños y niñas en 
Colombia. La Fundación Breteau y 
la CEMID se han dedicado a mejorar 
el compromiso académico de los 
niños, niñas y jóvenes a través de 
contenido educativo de calidad y 
el empoderamiento de docentes 
de escuela primaria a través de 
capacitaciones en TIC’s y metodologías 
educativas que brindan nuevas 
oportunidades para la transformación 
de la educación en Colombia.   

Posicionada como referente de

 “gota a gota”Reemplazar créditos 

ORGANIZACIÓN

Minuto Septiembreépoca3ra 2022

finalista en Premio a la Transformación Digital Empresarial

El 24 de noviembre de 2022 se llevará a cabo el 62 Banquete del Millón en el Salón Rojo del Hotel 
Tequendama. Su propósito es apoyar a miles de familias damnificadas por el invierno en la región de 

La Mojana, un territorio que comprende los departamentos de Antioquia, Bolívar, Córdoba y Sucre. Allí 
las inundaciones producidas por las constantes lluvias han afectado viviendas, medios de transporte y 
formas de trabajo de los habitantes.

Este año bajo el lema “Apoyamos a la familia colombiana en La Mojana”, se buscará ofrecer ayuda 
humanitaria inmediata y soluciones de vivienda para sus habitantes. “La Mojana nos necesita” es la 
invitación a todos los colaboradores de El Minuto de Dios y sus familias, quienes una vez más podrán 
participar y apoyar este gran evento solidario.

Se realizarán Banquetes del Millón paralelos al de Bogotá, en sedes regionales de la Organización 
Minuto de Dios, uniendo esfuerzos para brindar mejor calidad de vida a los habitantes de La Mojana.

Inundaciones en La Mojana

Padre Harold Castilla, Rector General de UNIMINUTO, 
Pablo Flórez, Vicerrector Académico de TecMD y pares 
académicos en la visita del mes de septiembre

Centro de edición Lumen 
2000, durante evento. 

Como parte de su misión, la Corporación Industrial Minuto de Dios (CIMD) desde la Unidad de 
Financiación Social y el Fondo Rafael García-Herreros, busca llegar a emprendedores con sus 

dos líneas de financiamiento, dirigidas a mejorar condiciones productivas y fortalecer unidades 
productivas.

A la fecha la Corporación tiene 243 operaciones en las que entrega créditos con baja tasa de interés 
por valor total de $1.660.627.630, generando la transformación de los negocios de emprendedores 
e incrementando sus activos, ingresos y ventas.

Con capital semilla hemos acompañado a 42 emprendedores de zonas rurales y urbanas para 
apoyarlos en sus áreas comerciales y productivas. Este esfuerzo busca reemplazar progresivamente 
la financiación no convencional de créditos gota a gota. Así los beneficiarios recibirán mejor 
rentabilidad y ello redundará en más tranquilidad y seguridad para sus micronegocios, familias y 
comunidades.

La Corporación Universitaria Minuto de Dios ingresó por primera vez al prestigioso QS Latin 
America University Ranking 2023 de la firma británica Quacquarelli Symonds, que reúne a 

prestigiosas instituciones de educación superior. En su duodécima edición, el QS Latin America 
University Ranking incluyó 428 universidades de 20 países. 

“Varios criterios tiene en cuenta el ranking; uno es la reputación, no solo entre académicos: 
también entre empleadores, en el que UNIMINUTO tiene un muy buen desempeño”, expresó Leigh 
Kamolins, Director de Evaluación y Analítica de QS. En total, 62 instituciones de educación superior 
de Colombia, entre ellas UNIMINUTO, ingresaron al ranking. 

Por otra parte, UNIMINUTO logró posicionarse una vez más en el Ranking ASC-Sapiens, medición 
bienal de la firma de consultoría Sapiens Research y que reúne a las mejores instituciones de 
educación superior colombianas, según indicadores de apropiación social del conocimiento. Las 
instituciones que, como UNIMINUTO, hacen parte de este ranking lograron desempeño destacado 
en indicadores como participación de la ciudadanía, estrategias pedagógicas para el fomento, 
comunicación social y circulación de conocimiento especializado, gracias al trabajo de sus grupos 
de investigación categorizados por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación (Minciencias).

Durante 30 años, UNIMINUTO ha llevado educación de calidad y pertinente a Colombia, 
en modalidades presencial, a distancia y virtual, transformando las realidades de personas, 
comunidades y territorios. Actualmente, cuenta con 19 programas con Acreditación en Alta Calidad, 
otorgada por el Ministerio de Educación Nacional, y 83 grupos reconocidos y categorizados por 
Minciencias.

educación de calidad

Proyección social

En Putumayo, avanza proyecto de fortalecimiento y 
tecnificación de la línea de arroz en el corredor Puerto Vega 
- Teteye, mediante el sistema de producción SRI (Sistema 
de intensificación de arroz) en el municipio de Puerto 
Asís. Son 109 familias beneficiarias, entre excombatientes 
y campesinos, agrupados en la Asociación AGROPAL. 
Con apoyo de El Minuto de Dios y financiación del Fondo 
Colombia Sostenible, del BID, y el Gobierno nacional a 
través de Fondo Colombia en Paz, se mejoran capacidades 
en siembra, producción limpia y comercialización.

En Chocó, la Gerencia de Desarrollo Rural de El Minuto 
de Dios y la Corporación Industrial Minuto de Dios, con 
INNPulsa, avanzan en el proyecto de mejoramiento de 
17 asociaciones del departamento. Así, las asociaciones 
tienen nuevas capacidades operativas logísticas y 
comerciales especialmente. En la foto, Asociaciones de 
mujeres para el futuro de Condoto, que producen huevos 
criollos.

“Navegando al Corazón del Pacífico” 
es el nombre de la misión realizada por la Corporación 
Organización Minuto de Dios del 11 al 21 de septiembre, 
con apoyo de la Armada de Colombia, Totto, Colgate, 
Caracol Radio y la Orden de Malta. Se entregaron más 
de 5,5 toneladas de ayudas a comunidades vulnerables 
en los municipios de Tumaco, Mosquera, Timbiquí, 
Guapi, Iscuandé y Puerto Merizalde, beneficiando a 
más de 11.000 personas con morrales, alimentos, kits 
de salud oral, ropa, sillas de ruedas y servicios de salud 
brindados por profesionales de distintos campos de la 
salud.

Con ocasión de la Semana Social organizada por el 
Centro de Educación para el Desarrollo y el Centro de 
Pensamiento Rafael García Herreros, su eminencia el 
Cardenal Jorge Jiménez compartió varios días con la 
comunidad académica y la comunidad eudista en Bogotá. 
Durante el conversatorio sobre desarrollo integral y 
sostenible, el señor Cardenal recordó los años en que 
vivió en El Minuto de Dios (1972-1978) participando en 
programas de desarrollo social junto con los padres 
Rafael García Herreros y Diego Jaramillo, y destacó que 
“El Minuto de Dios ha hecho un camino del que no se ha 
dejado distraer”, enfocado en el ser humano integral, a la 
luz del evangelio y del pensamiento social de la Iglesia. 
Invitó a cuidar la investigación, “sin la cual no se puede 
avanzar”, y a profundizar en la llamada “Economía de 
Francisco”, que el Papa promueve.

El Cardenal Jorge Jiménez en El Minuto de Dios

El Cardenal Jiménez presidió la celebración eucarística en memoria de la beata Agustina 
Rivas, durante la cual tres jóvenes firmaron el inicio de su probación eudista y once laicos firmaron 
la renovación de su compromiso como asociados eudistas. En su homilía, Monseñor Jiménez invitó a 
todos a la conversión, respondiendo a la llamada del Señor y, a ejemplo de san Juan Eudes, dejar a 
un lado la mundanidad y llevar “una vida sencilla, nunca arrogante ni soberbia, siempre en servicio, 
pronta a acompañar y dar la mano a los que sufren” para decir, con san Pablo: “Ya no soy yo quien 
vive, es Cristo quien vive en mí”. Y ratificó: “Que viva Jesús en el corazón de cada uno para poder amar 
lo que Él ama y como Él lo ama”.

Leigh Kamolins, evaluador y analista de QS, entrega reconocimiento 
a Jefferson Arias, rector de UNIMINUTO Bogotá Sede Principal

Museo de Arte Contemporáneo, 
creado en 1966  
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