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1. DESCRIPCIÓN DE LA REUNIÓN 

 

 
 

TEMA  
 

 
           

 
Revisión de la situación académica y financiera actual institucional con miras al inicio del 

segundo semestre académico de 2020 
 

 
                    FECHA  
 

     
                   DURACIÓN                               LUGAR 

DD/MM/AA 
12/05/2020 

DESDE 
2:00 PM 

HASTA 
4:40 PM 

 
Reunión Virtual 

 
MODERADOR 
                                                                                        SECRETARIO 

Harold Banguero - Rector Jaime Posso – Secretario General 

 
2. AGENDA DE LA REUNIÓN   
 

 
1. Saludo de Bienvenida del Rector 
2. Revisión de la situación académica y financiera actual institucional con miras al inicio del 

segundo semestre académico de 2020 
 

 

3. DESARROLLO DE LA REUNIÓN  

El Rector de la institución Harold Banguero saluda a los asistentes, explica el propósito de la 
conformación del Comité Ad-Hoc el cual es la búsqueda de alternativas que busquen evitar la 
deserción estudiantil y mantener la viabilidad financiera de la institución, a propósito del 
impacto económico y social generado por la declaratoria de del Estado de Excepción de 
Emergencia Social, Económica y Ecológica por parte del gobierno nacional como 
consecuencia de la Pandemia del Virus SARS – COVID 19. 

 

Pide a los asistentes que se presenten. 

Indica que se busca dar alternativas a los estudiantes de la institución para que puedan 
matricularse en el segundo periodo académico de 2020, sin poner en riesgo la viabilidad 
financiera de la institución. 
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El Vicerrector Administrativo y Financiero Rubén Darío Molina, explica como ha sido 
estructurado el presupuesto de la institución para 2020, ilustra sobre los riesgos que se 
pueden generar si hay un incremento en la deserción estudiantil. 

 

El Rector indica que hay mucha incertidumbre en el sector universitario como consecuencia 
de la situación actual y la falta de directrices al respecto por el Ministerio de Educación 
Nacional sobre el retorno a la presencialidad, manifiesta que se espera poder retornar a la 
presencialidad en el mes de junio de 2020. 

 

El Decano de la Facultad de Administración, Contabilidad y Finanzas Cesar Tulio Carmen 
manifiesta que considera que los apoyos económicos del 25% sobre el valor de la matricula 
deben cubrir a la mayor cantidad posible de estudiantes haciendo los ajustes necesarios en el 
presupuesto. 

Indica que en caso de que el MEN determine un retorno a la presencialidad, pero con 
reducción de alumnos por grupos se debe tener preparado el procedimiento para la 
redistribución de los cursos. Indica que deben buscarse donaciones en el sector productivo. 

 

El Director de Planeación Héctor Fabio Viveros indica que es necesario explorar los distintos 
escenarios, Presencialidad Reducida, Virtualidad y modelo mixto (Presencialidad y 
virtualidad) dada la incertidumbre frente al retorno a la normalidad. 

 

El Representante de los Docentes Juan Gabriel Rodríguez indica que deben buscarse nuevas 
fuentes de ingreso y sugiere que el escenario para el periodo académico 2020-02 debe ser 
virtual independientemente de la determinación del MEN.  

 

Indica que manteniéndose en la virtualidad en 2020-02 se deberían reducir los grupos de los 
cursos a un número máximo de 20 alumnos, como medida excepcional y solo por ese periodo 
académico. 

Indica que si se mantiene el aislamiento o la presencialidad reducida, con la virtualidad 
muchas actividades complementarias, de investigación, de Bienestar o de Proyección Social 
no podrían ejecutarse, por lo cual la propuesta desde los docentes es priorizar la atención de 
los cursos y de los estudiantes, aumentando el tiempo dentro de la carga para la preparación 
de clases y aumentando la carga académica en la programación semestral de los docentes a 
22 horas, aclarando que dicho ajuste seria solo por el periodo académico 2020-02. 

 

Indica que la propuesta de los docentes es la creación de un fondo de donantes que ayuden a 
fortalecer las finanzas de la institución y frenar la entrega de becas con el objeto de aplicar 
descuentos a la matrícula para todos los estudiantes.  
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Explica los pormenores de la propuesta indicando que la misma se enviará a todos los 
miembros del comité para su análisis. 

 

La Vicerrectora Académica Luz Elena Grajales indica que la gestión debe ser cuidadosa para 
mantener una operación institucional eficaz y eficiente. 

Reconoce el esfuerzo de los docentes y de los estudiantes frente a la contingencia generada. 

 

La Asesora Externa Clara Mosquera manifiesta que, escuchando las cifras presentadas por el 
Vicerrector Administrativo, la deserción proyectada esta alrededor del 40% y que con la 
pérdida acumulada por el impacto de la situación actual la institución podría quedarse sin 
punto de equilibrio. 

 

Expresa que es necesario hacer una caracterización de los estudiantes, cuantos están en 
horario diurno, cuantos, en horario nocturno, cuantos son trabajadores, cuantos dependen de 
sus padres o tutores, cuantos están empleados, cuantos han quedado desempleados, 
teniendo esas cifras se pueden tomar determinaciones más ajustadas a la realidad de la 
institución para esta coyuntura. 

 

El Vicerrector de Pastoral, Pbro. Edison Mosquera presenta el estado de solicitudes de 
apoyos económicos el cual se ha triplicado para el periodo académico 2020-02. 

 

Indica que se ha considerado no dar las becas del 50% y el 30% por desempeño académicos 
y en este periodo académico estandarizar los apoyos económicos en un 25% para ampliar la 
cobertura de los mismos.  

 

Comenta que se han hecho gestiones para buscar donaciones con organizaciones 
internacionales vinculadas a la iglesia. 

 

Informa que se ha venido dando apoyo psicológico a Colaboradores, docentes y estudiantes 
desde la dirección de bienestar universitario. 

 

Comenta que la Cooperativa Uniminuto con la cual la institución tiene una alianza para la 
gestión de créditos educativos y prestamos cooperativos ha dado periodos de gracia a los 
estudiantes, docentes y colaboradores para el pago de sus créditos, beneficiando a 248 
estudiantes.  

 

Indica que la vicerrectoría tiene una caracterización de los estudiantes que se está 
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actualizando. 

 

Informa que se amplió el plazo para la presentación de solicitudes de apoyos. 

El Secretario General indica que los programas de la institución son presenciales y en ese 
sentido la virtualidad no puede extenderse más allá de lo que autorice el MEN, comenta que a 
la fecha se han recibido varias solicitudes de estudiantes en el sentido de aplicar descuentos 
a los valores de matrícula y que dichas solicitudes se han venido respondiendo de acuerdo a 
la circular informativa que expidió la Rectoría en días anteriores. 

 

Indica que es necesario que haya un sentido de institucionalidad pues se ha podido 
establecer que algunos colaboradores y algunos docentes están alentando a los estudiantes 
a pedir los descuentos sobre los valores de matrícula a pesar de las explicaciones entregadas 
desde la Rectoría en sus comunicados. 

 

Indica que si bien es cierto la situación ha generado impacto económico en la mayoría de la 
población no es menos cierto que algunos estudiantes conservan sus empleos y fuentes de 
ingresos a pesar de la crisis, por ello explica que los apoyos y descuentos deberían darse 
solo a quienes efectivamente tengan necesidad de los mismos. 

 

Informa que la institución tomó la determinación de hacer un descuento del 20% sobre los 
valores de Derechos de Grado para los postulados a la ceremonia de grados del primer 
periodo académico. 

 

Los Representantes estudiantiles, Luis Armando Sarria y Santiago Tello explican que se han 
reunido con los líderes de los distintos grupos estudiantiles que se han conformado en las 
diferentes facultades con el propósito de unificar criterios y presentar propuestas conjuntas.  

 

Aclaran que los integrantes del Cuerpo Colegiado de representantes estudiantiles no han 
participado del llamado al paro virtual que están convocando algunos estudiantes y también 
señalaron que rechazan estas acciones de hecho. 

 

El Rector indica que está dispuesto a realizar una reunión con los estudiantes, por ello les 
indica a los representantes que organicen una reunión con estudiantes de las diferentes 
facultades, al menos unos diez, para abordar sus propuestas, indica que ve algunas de las 
propuestas de los estudiantes viables. 

 

El Rector cierra indicando que deberá darse dentro de la institución un ajuste presupuestal 
que permita disponer de la mayor cantidad de recursos posibles para ser utilizados en apoyos 
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económicos a los estudiantes que lo necesitan. 

 

Solicita no hacer juego a las personas malintencionados que están tratando de desestabilizar 
el ambiente en la institución en medio de esta situación. 

 

El Vicerrector Administrativo y Financiero indica que se modificaron las fechas del calendario 
de pagos de matrícula para ampliar la oportunidad de pago ordinario y que se mantendrán los 
convenios de descuento educativo vigentes. 

 

Se finalizó a las 4:40 PM 

 

 
4. EVALUACION DE LA REUNIÓN 

 
           RESULTADO %                        

   
 ASPECTOS DE MEJORA (Según resultados de la evaluación) 

 
 

 
 
 

 
5. COMPROMISOS 
 

No DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 
FECHA 

DE INICIO 
FECHA DE 

FINALIZACIÓN 

1 
Enviar a los demás miembros del comité las 
propuestas de los docentes y de los estudiantes 

Secretario 
General 

12 de 
mayo de 

2020 

16 de mayo de 
2020 

2 
Enviar información de estados financieros a los 
demás miembros del comité 

Vicerrector 
Administrativo y 
Financiero 

12 de 
mayo de 

18 de mayo de 
2020 
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7. PROXIMA REUNIÓN 

 

FECHA                                                           DURACIÓN                                                                    

 
8. PREPARADA POR: 
 

 

 
 

6. ASISTENTES  
 

Nombre y Apellidos Cargo Correo electrónico 
(en caso de ser externo a UNICATÓLICA) 

Harold E. Banguero Lozano Rector  

Luz Elena Grajales L. 
Vicerrectora 
Académica 

 

Rubén Darío Molina M 

Vicerrector 
Administrativo y 

Financiero 
 

Pbro. Edison Mosquera 
Vicerrector de 

Pastoral 
 

Jaime E. Posso B. 
Secretario 
General 

 

Héctor Fabio Viveros D. 
Director de 
Planeación 

 

Cesar Tulio Carmen C. 

Decano Facultad 
de 

Administración, 
Contabilidad y 

Finanzas 

 

Juan Gabriel Rodríguez R. 
Representante de 

los docentes 
 

Luis A. Sarria M. 
Representante de 

los estudiantes 
 

Santiago Tello  

Representantes 
de los estudiantes 

– suplente 
 

Clara Mosquera Asesora Externa claritamos@gmail.com 
 

 DD/MM/AA 
19/05/2020 

DESDE 
   2:00 PM 

HASTA 
4:00 PM 

 

Elaboró  Revisó  Aprobó 

Jaime E. Posso B.   


