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1. DESCRIPCIÓN DE LA REUNIÓN 

 

 
 

TEMA  
 

 
           

 
Revisión de la situación actual institucional con miras al inicio del segundo semestre 

académico de 2020 
 

 
                    FECHA  
 

     
                   DURACIÓN                               LUGAR 

DD/MM/AA 
24/07/200 

DESDE 
10:00 AM 

HASTA 
12:30 PM 

 
Reunión Virtual 

 
MODERADOR 
                                                                                        SECRETARIO 

Harold Banguero - Rector Jaime Posso – Secretario General 

 
2. AGENDA DE LA REUNIÓN   
 

 
1. Saludo de Bienvenida del Rector 
2. Seguimiento de las acciones emprendidas 

 

 

3. DESARROLLO DE LA REUNIÓN  

El rector saluda a los asistentes y manifiesta que dadas las circunstancias actuales muy 
probablemente el arranque del semestre será de forma remota; Indica que el objeto de la 
reunión es hacer un análisis del Estado del Arte de las situaciones y tareas, que se han 
venido realizando. 

El Rector le da la palabra a la Vicerrectora Académica para que cuente cómo avanza el 
intersemestral y cómo está la preparación para el inicio del semestre en agosto de 2020. 

La Vicerrectora Académica habla de cómo han avanzado las nivelaciones y los refuerzos, 
dice que el único inconveniente que se ha presentado es que los estudiantes que se habían 
planteado asistir a las sedes a recibir en las salas de sistemas los cursos por dificultad de 
conexión en sus casas no se han presentado a las sedes, algunos han argumentado que 
esperaban que el profesor estuviera en el aula pero eso fue algo que nunca se les dijo 
siempre fue claro que el profesor iba a estar de forma remota. El examen de refuerzo se 
realizará a partir del día sábado 26 de julio de 2020. 
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La Vicerrectora presenta a los asistentes al Comité la propuesta de presencialidad en el aula 
y presencialidad mediada por las TIC generado por el comité alternancia institucional; Indica 
que en la propuesta se han tenido en cuenta factores académicos, logísticos, operativo, 
financieros, normativos y legales y, el factor de salud y de bioseguridad. 

La Caracterización de las asignaturas estableció lo siguiente: 

Asignaturas Teóricas 348  

Asignaturas Prácticas 74 prácticas y  

Asignaturas Teórico-prácticas 1700  

Indica que la alternancia se dará de acuerdo el número de estudiantes matriculados en el 
curso y número de sesiones del curso y el número de subgrupos para la rotación, también se 
tendrá en cuenta el número de sesiones del curso y la forma de rotación y un cronograma de 
clases teniendo en cuenta las 3 semanas de evaluaciones, El trabajo académico en casa se 
soportará en grabación de clases, días de clase, las clases en línea y la facilidad de 
conectividad. 

Se trabajará en la capacitación a docentes en herramientas pedagógicas para fortalecer la 
motivación e interacción de los estudiantes y las alternativas para conectividad 

Se hizo una clasificación de las asignaturas teórico-prácticas prácticas y teóricas: Las teóricas 
se van a realizar bajo la modalidad de presencialidad mediada por TIC;  Las prácticas se van 
a realizar con presencialidad física en los escenarios de práctica que son externos a las 
sedes y centros de formación de la institución, combinando la presencialidad mediada por TIC 
para las orientaciones que se requieran y, las teórico-prácticas se van a realizar con la 
combinación de la presencialidad mediada por TIC y la presencialidad alterna en el aula con 
un porcentaje del 10%. 

Se hizo filtro por Sede y Centro de Formación; Se hizo filtro por jornada por cada día de la 
semana, por el número total de estudiantes proyectados por asignatura versus número de 
subgrupos de estudiantes en los que se divide el curso, el número total de estudiantes por 
subgrupo y el número de sesiones presenciales que se requieren para el total del curso. 

De acuerdo con los lineamientos para alternancia con presencialidad en el aula hasta el 10% 
para asignaturas teórico-prácticas, en el mes de agosto cada docente debe realizar la 
programación de la asignatura teniendo en cuenta el número real de estudiantes y el número 
de subgrupos que salen de cada curso y la rotación de los subgrupos; cada facultad debe 
informar la proyección de la presencialidad para que sea revisado por el comité de 
alternancia, y a partir del mes de septiembre se llevará a cabo la presencialidad proyectada. 

La vicerrectora destaca que la presencialidad alternada en el aula se aplicará para las 
asignaturas teórico-prácticas esto es viable porque no supera la capacidad instalada y el 
aforo de la institución, en agosto se llevará a cabo la proyección real de la alternancia y la 
rotación de los subgrupos para implementarse a partir de septiembre, el comité de alternancia 
debe continuar acompañando y haciendo el seguimiento, se propone unificar las sedes Pance 
y Meléndez especialmente en jornada nocturna porque no supera la capacidad instalada y el 
aforo,  con posibilidad de hacerlo con las otras jornadas y, se propone que la sede centro 
Plaza de Caicedo se lleve a cabo con presencialidad mediada por TIC y si se requiere 
presencialidad en el aula, esta se puede realizar en la sede Meléndez. 
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El Rector indica que en las asignaturas teórico-prácticas sería bueno valorar cuáles pueden 
realizar su práctica en la casa o con ejercicios que puedan realizarse no necesariamente en la 
sede o por fuera en un centro de formación o en campo de práctica o que requieran el uso de 
laboratorios; manifiesta que la prioridad son los cursos en los que inevitablemente tiene que 
ingresarse a los laboratorios. 

La Vicerrectora explica que en el caso de Yumbo y Jamundí se tendrán en cuenta las 
reglamentaciones municipales y que se está mirando la posibilidad de fusionar Alfonso López 
y Compartir, aunque esto presenta complicaciones porque quedan en distintas comunas que 
tienen distinta caracterización de riesgo de salud. 

El Rector indica que si tanto en compartir como en Alfonso López hay recursos suficientes no 
habría necesidad de fusionar. 

La Vicerrectora muestra una tabla en Excel donde se hace la discriminación de los cursos que 
requieren realizar práctica en laboratorios al interior de la institución 

El profesor Juan Gabriel Rodríguez pregunta sobre el desarrollo de los cursos de electivas de 
bienestar y en especial las electivas deportivas. 

La Vicerrectora indica que estos cursos no serán presenciales. 

El Secretario General indica que el desarrollo de electivas deportivas no se puede hacer de 
manera colectiva dado que el decreto que en este momento nos rige es claro en la prohibición 
de actividades deportivas colectivas. 

El Vicerrector Pastoral indica que la directriz que se dio a los tallerístas de las electivas 
deportivas es que se trabaje este semestre en acondicionamiento físico y no en actividad 
colectiva. 

El Decano Cesar Tulio Carmen Carrillo indica que la sensación que quedo en el ambiente 
después de la conversación con decanos y directores es que todo aquello que tiene que ver 
con actividades deportivas se iban a realizar en los espacios de Pance Meléndez entonces 
que sería bueno que se hiciera la claridad con el área de deportes de bienestar. 

El Vicerrector de Pastoral dice que las instalaciones deportivas del seminario que son 
realmente las que se utilizan no se podrán utilizar y que se deben crear estrategias de 
acompañamiento para el acondicionamiento físico sin la necesidad de presencialidad. 

El profesor Juan Gabriel Rodríguez dice que hay algunas aplicaciones móviles que pueden 
servir a todo el proceso de acondicionamiento físico, indica que se puede apoyar a los 
docentes en este aspecto para el trabajo online de las electivas deportivas. 

La Vicerrectora presenta una proyección de la alternancia de los estudiantes por curso y por 
subgrupos de cursos. En dicha proyección se presentan todos los centros de formación y las 
sedes. Indica que queda pendiente hacer la proyección de las especializaciones para poder 
estimar la ocupación los sábados y los viernes que son los días en que se desarrollan. 

El profesor Juan Gabriel Rodríguez sugiere que se tenga en cuenta en la ocupación 
proyectada el número de empleados administrativos que estarán al mismo tiempo en alguna 
de las sedes. 

El Rector indica que con el número de estudiantes matriculados a la fecha se puede hacer 
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una primera proyección de los cursos y mediante extrapolación dejar la posibilidad de incluir 
los que se matriculen en mes de agosto.  

El Rector indica que para el próximo periodo académico sería recomendable hacer una pre 
matrícula para poder tener un insumo para hacer las proyecciones de carga académica 

El Rector sugiere que se haga un ejercicio divulgación con los estudiantes para que se 
puedan matricular en la semana del 27 al 31 de julio y así tener un insumo mucho más 
concreto para poder hacer la estimación de cuántos estudiantes estarían activos al 15 agosto 
en cada asignatura y cuántos NRC se encuentran matriculados. 

El Profesor Juan Gabriel Rodríguez sugiere hacer un video tutorial que se le envié a los 
estudiantes sobre cómo hacer la matrícula y que en el tutorial se les recuerde a los jóvenes la 
necesidad hacer oportunamente la matrícula para que no se queden sin cupos. 

El Representante de los estudiantes Luis Sarria apoya la propuesta del tutorial porque hay 
estudiantes que tienen mucha dificultad con el tema de cómo hacer la matrícula 
especialmente en segundos y terceros semestres. 

El Rector solicita que se le pida al área de comunicaciones la elaboración del tutorial para que 
el lunes que inician las matrículas ya se pueda haber enviado a los estudiantes. 

Frente a las propuestas hechas por la Vicerrectora Académica, el Rector ve con beneplácito 
el iniciar las actividades presenciales en septiembre para que agosto le permita a la 
universidad y a los profesores hacer una mejor planificación, aclara que es el inicio de la 
presencialidad porque las clases iniciarían en agosto. Dado que se requiere tener clara la 
carga académica y depende esta carga académica de la matrícula los estudiantes, el Rector 
propone que el inicio del semestre se haga a partir del 18 de agosto para así tener todo el 
tiempo para poder adecuar la carga académica de una manera más ajustada a la realidad de 
la institución en estos momentos. Indica que lo propondrá a la Consiliatura el 18 de agosto 
como fecha de inicio del semestre, el semestre iría hasta al 11 de diciembre de 2020. 

La Vicerrectora considera que es prudente correr también la fecha de la inducción docente. 
La inducción de estudiantes no habría necesidad de cambiarla por qué se trata de estudiantes 
de primer semestre y sería con los que ya están matriculados y podría hacerse una posterior 
en el mes de agosto cuando se matriculen los que faltan. 

El Vicerrector Administrativo y Financiero indica que hay 255 inscritos para primer semestre 
datos y 2552 estudiantes antiguos matriculados financieramente, se reportan 491 créditos 
otorgados y 49 en estudio. 

La tendencia de deserción es de aproximadamente el 30%, así se tendrían 4536 estudiantes 
antiguos y 300 primíparos, desde el área financiera se están respondiendo un alto volumen 
de correos de estudiantes solicitando facturas para matricularse. De los 255 inscritos a primer 
semestre solamente 79 han pagado 

El martes anterior a esta reunión se inició la reasignación administrativa asignando más 
personas al área de permanencia para que hicieran todo el proceso de soporte y las llamadas 
telefónicas a los estudiantes para que se matriculen 

El martes también se entregó el protocolo para donaciones desde el exterior a la Vicerrectoría 
Pastoral 
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El Vicerrector Administrativo y Financiero considera que se puede manejar tendencias con los 
datos que hasta ahora se tienen, Indica que se puede pedir apoyo a Edward Jaramillo para 
hacer el cálculo de las tendencias 

El representante de los estudiantes plantea que algunos de los estudiantes que han solicitado 
auxilios y se les han aprobado y no les aparece la aplicación del auxilio en la factura; 
pregunta A quién deben dirigirse para elaboración de la factura con la debida corrección. 

El Rector explica que algunos estudiantes se adelantaron a hacer la matrícula antes de que 
salieran los auxilios, en esos casos, ese auxilio se puede provisionar para el primer semestre 
2021. 

El Vicerrector Administrativo y Financiero dice que se ha presentado un colapso en la parte 
de facturación pero que se les está respetando el descuento y los tiempos a los estudiantes y 
también el descuento del 3% por pronto pago. 

El Secretario General expone la solicitud de los derechos de petición que plantean el 20% 
descuento en los derechos de grado, el Rector indica que en vista de que la ceremonia de 
grados de final de año también deba hacerse virtual, que se aplique dicho descuento a los 
derechos de grado. 

El Vicerrector Pastoral indica que aún hay estudiantes que están haciendo solicitud de 
auxilios muchos de estos estudiantes no se han enterado que están dentro del listado de 
beneficiados, falta hacer un filtro entre los estudiantes que pagaron en la cooperativa y de los 
estudiantes que pagaron sin saber que están beneficiados. Entonces el número de 
estudiantes matriculados a los que se les otorgó un auxilio puede ser más alto. A los 
estudiantes que pagaron sin aplicar el beneficio se les guardará para el 2021-01. 

Se ha hecho el acompañamiento a 321 estudiantes que han presentado dificultad para 
matricular semestre completo 

El Vicerrector Pastoral informa que hay 4.660.000 pesos captados en donaciones y se sigue 
haciendo la gestión para que aumente el fondo 

Se ha venido haciendo todo el afinamiento de los protocolos de bioseguridad desde la 
coordinación de salud y seguridad en el trabajo y la coordinación de salud, para todas las 
personas que se acercan a las sedes ya sea a realizar trabajos o a solicitar servicios. 

El Vicerrector Pastoral manifiesta que se requiere fortalecer el área de psicología para poder 
dar una atención adecuada a los estudiantes una vez iniciado el proceso académico, para 
todas las vicisitudes que se puedan presentar o situaciones que se pueden presentar tanto en 
trabajadores como estudiantes. Se ha Fortalecido también toda la ruta de atención de la 
Vicerrectoría Pastoral para poder hacer de la mejor manera del acompañante integral a los 
estudiantes. 

El Representante de los docentes expresa que es necesario hacer también un diagnóstico de 
la capacidad tecnológica instalada en los hogares de los docentes. 

El Vicerrector Pastoral indica que se está haciendo el proceso para hacer las 
caracterizaciones no sólo de estudiantes sino de los trabajadores y docentes de la institución 
para poder establecer cuáles son las condiciones de calidad de vida que tiene la comunidad 
universitaria. 
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El Rector solicita que la próxima reunión se aborde el tema de apadrinamiento con la 
Universidad Manizales para que el comité lo conozca y se entienda un poco como 
pretendemos fortalecernos en este proceso de Educación apoyada en TIC. 

El representante de los estudiantes recuerda las reuniones con los estudiantes y solicita al 
rector una fecha para esta reunión. Queda pendiente definir la fecha. 

Se finaliza a las 12:30 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 

7. PROXIMA REUNIÓN 

 

FECHA                                                           DURACIÓN                                                                    

6. ASISTENTES  
 

Nombre y Apellidos Cargo Observaciones  
 

Harold E. Banguero Lozano Rector  

Luz Elena Grajales 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  

 
 

 DD/MM/AA 
24/07/2020 

DESDE 
   10:00 AM 

HASTA 
12:00 PM 

 



 

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA CATÓLICA LUMEN 
GENTIUM  

NUMERO DE ACTA 

10 

PROCESO  

Fecha aprobación: 
dd/mm/aaaa 

Versión: 1 Pág.: 7 de 7 

REUNIÓN COMITÉ AD – HOC EMERGENCIA SOCIAL Y ECONÓMICA 

 

DCYD7/07/10 

 

 
8. PREPARADA POR: 

 

Elaboró  Revisó  Aprobó 


