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COMUNICADO 

 

Santiago de Cali, 06 de abril de 2020 

 

PARA: Comunidad UNICATÓLICA 

DE: Harold Enrique Banguero Lozano - Rector  

Luz Elena Grajales López – Vicerrectora Académica 

ASUNTO Comunicado sobre realización de exámenes en formato 

virtual 

 

 

Cordial saludo de paz y de bienestar, 

 

La Institución, dando cumplimiento a la Directiva Ministerial No. 04 del 22 

de marzo de 2020, tomó la decisión de dar continuidad al semestre 

académico 2020-1 haciendo uso de medios digitales, ante la imposibilidad 

de hacerlo de forma presencial, por la restricción del aislamiento obligatorio, 

ordenada por el gobierno nacional, para afrontar la pandemia del COVID -

19.  Debemos resaltar algunos párrafos de esta Directiva:  

 

“Debido a la velocidad de propagación del COVID-19 y su escala de 

transmisión, debe evitarse la concentración de personas en los escenarios 

educativos, por lo que es necesario que las Instituciones de Educación 

Superior, dentro de su autonomía, diseñen planes y estrategias que faciliten 

el desarrollo de los planes de estudio, sin la necesidad de la presencialidad 

de los estudiantes, garantizando en todo caso, las condiciones de calidad 

reconocidas en el registro calificado. 

 

De acuerdo con lo anterior y con el fin de continuar con la prestación del 

servicio público de educación superior durante el período de estado de 

emergencia sanitaria, en el que debe respetarse la orden de aislamiento 

social, el Ministerio de Educación Nacional da las siguientes orientaciones 
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para el desarrollo de los programas académicos con registro calificado en 

modalidad presencial, desde la fecha hasta el 30 de mayo de 2020: 

 

1. Para dar continuidad a los programas académicos con registro calificado 

en modalidad presencial durante el período de emergencia sanitaria, las 

Instituciones de Educación Superior, de manera excepcional, podrán 

desarrollar las actividades académicas asistidas por las herramientas que 

ofrecen las TIC, garantizando las condiciones de calidad reconocidas en el 

registro calificado. 

2. El uso de estas herramientas para el desarrollo de programas 

académicos con registro calificado presencial durante el período que dure la 

emergencia sanitaria, es decir, entre el 12 de marzo y el 30 de mayo de 

2020, no implica cambio de modalidad del programa. 

3. Las Instituciones de Educación Superior que decidan hacer uso de las 

herramientas que ofrecen las TIC en este contexto, no deberán solicitar la 

aprobación de cambio de programa al Ministerio de Educación Nacional. 

4. Una vez finalizada la emergencia sanitaria, es decir, después del 30 de 

mayo, el desarrollo de los programas académicos con registro calificado en 

modalidad presencial deberá realizarse como se venía haciendo de 

acuerdo con las características de la modalidad. 

5. Al finalizar la emergencia sanitaria, la Institución de Educación Superior, 

deberá desarrollar el programa presencial conforme a las condiciones 

autorizadas en el registro calificado. De considerar continuar con el uso de 

las TIC, deberá solicitar modificación del registro calificado a modalidad a 

distancia, virtual o sus combinaciones, para aprobación expresa del MEN.  

 

Si llegado el 30 de mayo del 2020 el Ministerio de Salud decide prorrogar el 

estado de emergencia sanitaria, las orientaciones contenidas en esta 

Directiva podrán seguir siendo ejecutadas por las IES, hasta que el 

Gobierno Nacional decrete que la emergencia sanitaria ha terminado”. 
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Se considera que en el caso de UNICATÓLICA hay tres grupos en 

situaciones diferentes en lo relacionado con la modalidad virtual: el primero 

corresponde a asignaturas y estudiantes que están recibiendo clase en 

modalidad virtual en un 100%, es decir, con videos, conferencias, diálogos 

con los estudiantes, lecturas, trabajos y demás; el segundo, lo hace de 

manera parcial, haciendo lecturas, trabajos y demás, sin que haya video 

conferencias e interacción en línea con los estudiantes. El tercero, por 

carencia de internet y/o equipo, no está recibiendo clase en modalidad 

virtual. Es claro que tenemos una heterogeneidad muy grande en este tema 

entre nuestros profesores y estudiantes, lo cual hace que la estrategia 

tenga que ser diferente para cada uno de ellos. 

 

Por esta razón, en comunicados anteriores, hemos ratificado que aquellos 

estudiantes que no están conectados a la virtualidad harán un proceso de 

recuperación de lo que falta del semestre, una vez termine la emergencia 

sanitaria. Más aún, aquellos que hicieron virtualidad parcial podrán 

complementar lo aprendido asistiendo a las clases presenciales que se 

programen para los que no se conectaron, porque es nuestro deber y 

responsabilidad garantizar que el 100% de los estudiantes hayan 

desarrollado plenamente las competencias, destrezas habilidades 

contempladas en los programas de estudio de cada una de las asignaturas 

matriculadas en este semestre. 

 

En lo referente a las evaluaciones en línea, antes de dar una nueva 

directiva sobre el tema, en reemplazo de la incluida en el comunicado 

anterior del 1 de abril, queremos comenzar trascribiendo unos párrafos de 

connotados expertos sobre el tema, para mostrar la intencionalidad de la 

anterior y la nueva Directiva, presentada en este comunicado, en lo 

relacionado con la segunda evaluación parcial: 

 

Friedman, Blau y Eshet – AlhaLai (2016) expresan: “El fraude en este tipo 

de exámenes (en línea) es del 95% en Israel y del 69% en Corea”. Según 
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Sutherland (2016) y Bretag (2016) “esta tendencia se puede encontrar en 

todos los sistemas académicos del mundo. La validación de la identidad es 

uno de los desafíos de seguridad más grandes en las evaluaciones en 

línea, pues ninguna plataforma puede validar que el estudiante que está 

resolviendo la prueba sea el que está matriculado. Así mismo, también es 

difícil validar que la prueba no se resuelva por otro usuario en otra 

ubicación diferente. Por otra parte, otra debilidad de las pruebas en línea es 

la seguridad y confiabilidad de la prueba, pues resulta sumamente difícil 

garantizar que los estudiantes no puedan cometer fraude, engañar la 

plataforma, o alterar los resultados de la prueba, lo cual ocasiona que las 

pruebas en línea no se apliquen en casos tan importantes como los 

exámenes de admisión o pruebas finales en las asignaturas”. 

 

Como se puede deducir de lo anterior, lo de la presencialidad de las 

pruebas no es  algo trivial, ya que es nuestro deber, como representantes 

legales y académicos de la Institución ante el MEN, ante las familias y la 

sociedad, garantizar que todos los estudiantes hayan desarrollado las 

competencias definidas en cada uno de los programas de las asignaturas 

matriculadas en el semestre. 

 

Reconociendo el esfuerzo realizado por directivos, profesores y estudiantes 

para dar continuidad al semestre, utilizando la virtualidad, pero también 

siendo conscientes de las limitaciones que tiene la Institución en esta 

modalidad, solicitamos a directivos, profesores y estudiantes seguir 

estrictamente las instrucciones que se dan a continuación sobre la 

evaluación de los estudiantes correspondiente al segundo parcial: 

 

1. Los profesores cuyos estudiantes hayan recibido el 100% de lo 

estipulado en el programa del curso en línea, de forma comparable a 

como si lo hubieran hecho en presencialidad, podrán hacer la 

segunda evaluación parcial en línea, incluyendo exámenes, trabajos 

y demás, con un valor del 100% de la segunda calificación parcial, 
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siempre y cuando los estudiantes de la asignatura manifiesten su 

acuerdo de manera explícita. 

 

2. Aquellos profesores cuyos estudiantes no han recibido el 100% de lo 

estipulado en el programa del curso de manera virtual, podrán hacer 

una evaluación del trabajo realizado por el estudiante y darle un valor 

del 100% de la calificación del segundo parcial, siempre y cuando los 

estudiantes manifiesten de manera explícita, estar de acuerdo con 

esta evaluación. En caso diferente, el estudiante podrá pedir el 

aplazamiento de esta evaluación hasta tanto recupere lo faltante en 

el período de complementación. 

 

3. Los estudiantes que no pudieron continuar con los cursos en forma 

virtual harán la segunda evaluación parcial de forma presencial en el 

período de recuperación. Se sugiere a los profesores en esta 

situación, enviar vía celular material (lecturas, talleres, ejercicios, 

etc.) a los estudiantes para que  puedan adelantar trabajo individual  

mientras reanuda la presencialidad. 

 

Confiamos en que la emergencia sanitaria no se prorrogue más allá de 

junio y su levantamiento permita realizar los exámenes finales de manera 

presencial, atendiendo a lo recomendado por los expertos arriba citados.  

De no ser así, daremos instrucciones de cómo hacerlo a su debido 

momento. 

 

Queremos invitarlos a que continúen haciendo trabajo en sus casas, con o 

sin virtualidad, ya que, en algún momento, esto se reflejará en la calificación 

final de las asignaturas. El autoaprendizaje también es una opción en 

aquellas ocasiones en que falta el profesor. 

 

Que el Dios Todopoderoso los bendiga y les conserve la salud en medio de 

esta pandemia mundial.  
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Atentamente, 

  

 

Harold Enrique Banguero Lozano                Luz Elena Grajales López                                                                            

Rector                                                               Vicerrectora Académica                                                                            
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