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COMUNICADO 

 

Santiago de Cali, 03 de abril de 2020 

 

PARA: Comunidad UNICATÓLICA 

DE: Harold Enrique Banguero Lozano - Rector  

Luz Elena Grajales López – Vicerrectora Académica 

ASUNTO Comunicado de Rectoría: disposiciones académicas y 

receso Semana Santa 

 

 

Cordial saludo de paz y de bienestar, 

 

La Institución, a través del área TIC, adscrita a la Vicerrectoría Académica, 

y con el apoyo del Departamento de Tecnología y Conectividad, ha dado 

continuidad a las clases (con la participación de un 70% de los estudiantes), 

mediante las herramientas que ofrece el entorno virtual de aprendizaje. 

Esto ha permitido que los profesores y estudiantes respondan de una 

manera positiva a la virtualidad en tiempos de pandemia.   

 

El 30% restante no han podido participar, por limitaciones tecnológicas. A 

los estudiantes que no pudieron acceder a las herramientas virtuales, 

queremos aclararles que, una vez superada la emergencia, haremos una 

programación de estas clases, con el propósito de llevar a feliz término el 

semestre. Este es un compromiso de UNICATÓLICA; por esta razón, la 

Institución solicita a los estudiantes cumplir con los compromisos evitando 

pérdidas, académicas y financieras. 

 

La vicerrectoría Administrativa y Financiera, hará lo que este a su alcance 

para interceder con las entidades financieras, y así aliviar los pagos de los 

créditos universitarios. 
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Los estudiantes con dificultad por no tener acceso a un computador y/o 

internet, deben reportarlo a sus direcciones de programa y el área de 

Permanencia Estudiantil tomará las acciones necesarias para establecer el 

contacto con los profesores.  

 

Los parciales del segundo corte se realizarán en las fechas programadas 

en el calendario académico (del 20 al 25 de abril del 2020), como proceso 

de seguimiento al cronograma de clases desarrollado en formato virtual, y 

la nota obtenida, se aplicará como 50% de la nota del segundo corte; el 

50% restante se obtendrá en una prueba presencial a realizarse en el 

período de recuperación.   

 

Para aquellos estudiantes que no pueden acceder a presentar los 

exámenes por inconvenientes de acceso a las herramientas tecnológicas, 

se les aplicará la prueba en forma presencial en el período de recuperación 

y el resultado obtenido será el 100% de su calificación del segundo corte; 

de igual forma se procederá para el tercer corte.  

 

Una vez finalice el tiempo de cuarentena, la Institución evaluará el estado 

académico en general y pondrá en marcha estrategias de refuerzo para 

recuperar lo que resta del semestre, para los que no pudieron realizarlo por 

medios virtuales, o complementar el aprendizaje de los que sí lo pudieron 

hacer. 

 

Desde la distancia y con unión familiar, queremos agradecer a todos los 

que hacemos parte de la familia UNICATÓLICA: directivos, administrativos, 

profesores y estudiantes, por su compromiso en la continuidad de los 

procesos con las labores diarias. 
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Finalmente, recordemos que estamos próximos a iniciar la Semana Santa, 

en la cual se invita a toda la Comunidad UNICATÓLICA a unirse en la fe de 

Cristo, un espacio de tiempo para seguir las enseñanzas de Jesús de 

Nazaret, quien, en su inmensa sabiduría, mostró el profundo amor de Dios 

a la humanidad y por ello, nos invita a mantener la calma en estos días de 

ansiedad que, confiamos, pronto pasarán. 

 

Por ello, durante la semana comprendida entre el 06 y el 11 de abril del 

2020 se suspenden las actividades académicas y administrativas, por la 

conmemoración de la Semana Santa, para que tengan un espacio de 

reflexión y paz interior al lado de sus familias. 

    

 

Atentamente, 

  

 

Harold Enrique Banguero Lozano  

Rector   

 

 

Luz Elena Grajales López                                                                           

Vicerrectora Académica 


