
 
 
NATURALEZA JURÍDICA  
 
La CORPORACIÓN UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS-UNIMINUTO, identificada 
con NIT No. 800.116.217-2, domiciliada en la ciudad de Bogotá D.C., es una Institución de 
Educación Superior, privada, autónoma, con el carácter de Institución Universitaria, de 
utilidad común, sin ánimo de lucro, con naturaleza jurídica de Corporación, consagrada en 
el Código Civil Colombiano, y con personería jurídica reconocida por el Ministerio de 
Educación Nacional mediante Resolución 10.345 del 1 de agosto de 1990, y cuyos objetivos 
según el artículo 11 de sus Estatutos, son los siguientes: 
 

a. Impartir educación superior para formar profesionales éticamente orientados, 
socialmente responsables y comprometidos con la construcción de una sociedad justa, 
solidaria, reconciliada y pacífica.  

 
b. Promover el cambio de la sociedad procurando la instauración de comunidades más 

civilizadas, cultas, justas, fraternales, incluyentes, equitativas e inspiradas en los 
valores que proclama el Evangelio de Jesucristo. 

 
c. Ser factor de desarrollo, orientación crítica y transformación constructiva de la 

sociedad, con claro compromiso y responsabilidad social, especialmente en beneficio 
de los más necesitados, excluidos y marginados de la sociedad. 
 

d. Formar integralmente profesionales, inspirados en el Evangelio, que sirvan al 
desarrollo de la comunidad, a partir de la experiencia de El Minuto de Dios y que 
propendan por el servicio a los más pobres.  

 
e. Enseñar a los estudiantes que, desde principios éticos, los posibles conflictos de 

personas e instituciones, en el proceso mismo de la búsqueda e interpretación de la 
verdad, deben hallar solución en el diálogo respetuoso y sincero.  

 
f. Estimular a las comunidades para que sean conscientes de la dignidad del ser humano, 

de sus derechos, de la realidad social, política y económica en que viven, y de la 
participación y solidaridad para el desarrollo integral de los pueblos.  

 
g. Adelantar la formación de los estudiantes en la investigación científica y el desarrollo 

tecnológico como medios para profundizar el conocimiento de sí mismos y de los 
otros, interpretar la realidad, resolver problemas, alcanzar el bienestar y la equidad 
universal.  

 
h. Prestar servicios con calidad, de forma eficiente, con transparencia, de manera 

oportuna y con la mayor eficacia posible. 
 


