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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 
19/05/2020 

DESDE 
2:00 PM 

HASTA 
4:30 PM 

 
Reunión Virtual 

 
MODERADOR 
                                                                                        SECRETARIO 

Harold Banguero - Rector Jaime Posso – Secretario General 

 
2. AGENDA DE LA REUNIÓN   
 

 
1. Saludo de Bienvenida del Rector 
2. Informes de las Vicerrectorías 

 

 

3. DESARROLLO DE LA REUNIÓN  

El Rector de la institución Harold Banguero saluda a los asistentes y solicita a los 
Vicerrectores presentar sus informes, de acuerdo a los avances en sus respectivas áreas. 

 

El Pbro. Edison Mosquera Vicerrector de Pastoral presenta los indicadores de estudiantes al 
mes de mayo de 2020. En la actualidad la institución cuenta con 5590 estudiantes en 
pregrado. Al inicio del estado de pandemia muchos estudiantes no tuvieron un 
acompañamiento oportuno del área de permanencia dado que no reportaron sus situaciones 
o no buscaron el acompañamiento y terminaron cancelando su matrícula y retirándose, 
algunos de ellos han podido ser ubicados por la coordinación de permanencia y se está 
haciendo la asesoría para que puedan retornar a la institución. 

 

Se indica que la caracterización existente arroja que hay 1343 estudiantes empleados y 1563 
estudiantes desempleados, la información se tomó de Banner y no se encuentra debidamente 
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actualizada. 

 

Frente a las solicitudes de apoyo, al 18 de mayo de 2020 había 588 postulados y al 19 de 
mayo la cifra estaba en 635 postulados. 

Frente a las gestiones para búsquedas de apoyos externos, hay una respuesta de USAID 
para apoyos y apadrinamientos, se encuentran pendientes respuesta de CARITAS 
INTERNACIONAL y FUNDACIÓN BANCO SANTANDER, igualmente se hará una reunión 
con el Vicario de la Pastoral Social de la Arquidiócesis de Cali, Pbro. Francisco Leudo para 
poder tener apoyo para contactar otras entidades. 

 

A la fecha se han revisado las siguientes solicitudes  

Apoyo Económico                 241 estudiantes 

Apadrinamiento                         3 estudiantes 

Apoyos Icetex                            1 estudiante 

Retiro                                         1 estudiante 

Información                                1 estudiante 

Posgrados (Apoyo Económico) 10 estudiantes 

 

Informa igualmente que la Cooperativa Unimimuto hizo dos alivios financieros que 
beneficiaron a 218 deudores de la cooperativa de la comunidad unicatolica. 

Indica que se han realizado 718 atenciones en Gestión psicoemocional, se ha dado 
acompañamiento en salud preventiva vía telefónica, se han entregado 173 mercados a 
estudiantes en situación de emergencia y 26 mercados a instituciones de labor social. Se ha 
dado acompañamiento a 53 estudiantes que han reportado dificultades de conectividad y 
apoyo académico a 465 solicitudes desde permanencia estudiantil. 

 

El Profesor Juan Gabriel Rodríguez indica que considera que la información de empleabilidad 
no está actualizada porque su fuente es el momento de la inscripción de los estudiantes, 
considera que para alumnos de 4 semestre en adelante es muy probable que su situación 
laboral se haya modificado. 

 

La Vicerrectora Académica Luz Elena Grajales indica que se encuentra la institución en la 
semana 16 del calendario académico 2020-01. La semana siguiente (26 al 30 de mayo) son 
las evaluaciones finales. Se envió a los docentes el instructivo de finalización de clases y de 
las condiciones para las evaluaciones finales. Destaca que ha habido una tasa de uso del 
75% de la plataforma Moodle por parte de los docentes. 
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Indica que el equipo académico viene diseñando las estrategias para la realización del 
periodo académico 2020-02 teniendo en cuenta dos escenarios, semipresencialidad apoyada 
en las TIC y Virtualidad temporal. También señala que se viene avanzando en la 
implementación de la departamentalización en las facultades y en la revisión de la carga 
académica. 

 

El profesor Juan Gabriel Rodríguez indica que se debe verificar la operatividad de la 
plataforma Moodle, manifiesta que hay docentes que han tenido que acudir a otras 
modalidades y medios para desarrollar sus cursos debido a que no ha podido acceder a la 
plataforma. 

 

El Rector indica que debe esperarse cuál será la directriz del Ministerio de Educación 
Nacional frente a la presencialidad, se debe hacer un rastreo de los estudiantes que no 
pudieron participar de los cursos en la etapa de virtualización para hacer una nivelación en el 
periodo intersemestral. 

 

El Rector indica que ha estado haciendo contacto directo con conocidos para buscar fuentes 
de apoyo externo para la institución y que les ha enviado a los vicerrectores un modelo de 
carta de solicitud de donaciones a las ONG para el Fondo de Becas Isaías Duarte Cancino 

 

El profesor Juan Gabriel Rodríguez indica que se debe aumentar la oferta de cursos 
intersemestral apoyándose en los profesores de planta. 

 

El Decano Cesar Tulio Carmen indica que a partir de las asignaturas comunes se pueden 
optimizar las propuestas de escenarios que se plantearán desde la Vicerrectoría Académica. 

 

El Vicerrector Administrativo y Financiero indica que se iniciaron las matriculas con ampliación 
de las fechas de matrícula ordinaria del 5 al 31 de julio y los descuentos de pronto pago hasta 
el 3 de julio. 

 

Se ha venido haciendo con planeación la revisión de los presupuestos operativos para poder 
hacer los ajustes necesarios, indica que debe esperarse cuál es el escenario que definirá el 
MEN. 

 

El Rector indica que deben identificarse en donde se pueden hacer los recortes 
presupuestales, dar prioridad solo a lo esencial y que hay que procurar no afectar la nómina. 
Indica que en cuanto a los eventos masivos solo se podrá tener participación en los que no 
requieran inversión, en cuanto a los procesos de investigación se debe revisar cuales se 
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pueden postergar para los próximos semestres, en cuanto a la planta física solo se ejecutaran 
los gastos de mantenimiento o las necesidades urgentes. 

 

El Vicerrector Rubén Darío Molina indica que se hará una reorganización de la carga del 
personal administrativo para que los casos donde sea procedente se pueda dar apoyo en 
docencia. 

 

El Director de Planeación Héctor Fabio Viveros indica que se ha venido haciendo el ejercicio 
de revisión de presupuestos de las áreas administrativas, para el viernes 22 de mayo se 
tendrá un consolidado de los ajustes. 

 

El profesor Juan Gabriel Rodríguez manifiesta que sienta su voz crítica dado que ver alguna 
ineficiencia en el proceso de la entrega de apoyos reales a los estudiantes, se requiere de un 
área interna que pueda guiar a los estudiantes para obtener apoyos y ayudas estatales, se 
requiere que se dé una respuesta clara y concreta a las solicitudes de los estudiantes. 

 

Héctor Fabio Viveros manifiesta que probablemente el día viernes se indicará el monto 
disponible para auxilios. 

 

El Rector indica que a manera de conclusión: 

 

 Se deben identificar los estudiantes que por dificultades de conectividad requieren 
refuerzo académico y se implementarán las estrategias para hacer dichos refuerzos. 

 Se hará el análisis de los cursos que deben ofertarse en el período intersemestral. 

 Todas las consultas referentes a apoyos deben direccionarse a la Vicerrectoría de 
Pastoral 

 Se deja abierto el espacio para la reunión del Rector con los estudiantes, se les 
propone a los representantes concertar la fecha. 

 

Se finalizó a las 4:30 PM 
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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 
presentaciones de las vicerrectorías  Vicerrectores 

19 de 
mayo de 

2020 

26 de mayo de 
2020 

 
 

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 
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7. PROXIMA REUNIÓN 

 

FECHA                                                           DURACIÓN                                                                    

 
8. PREPARADA POR: 
 

 

 DD/MM/AA 
28/05/2020 

DESDE 
   8:00 AM 

HASTA 
10:00 AM 

 

Elaboró  Revisó  Aprobó 

Jaime E. Posso B.   


