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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 
28/05/2020 

DESDE 
8:00 AM 

HASTA 
11:00 AM 

 
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, indicando que se debe 
definir la agenda de cierre del primer periodo académico de 2020, del desarrollo del periodo 
intersemestral y de la apertura del segundo periodo académico de 2020. Indica que los 
puntos de la reunión se abordarán así: 

 

1. Panorama Académico 

2. Panorama Pastoral  

3. Panorama Financiero. 
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Manifiesta que en el aspecto académico hay cuatro (4) temas para abordar: 

a. Recuperación de los estudiantes rezagados 

b. Cursos Intersemestrales (de verano) 

c. Desarrollo del segundo semestre 

d. Prácticas profesionales, de campo, sociales 

a. ¿cómo se harán 

b. modelo de practica con virtualidad 

c. homologación de las practicas sociales con proyectos de intervención teóricos 

 

PANORAMA ACADÉMICO 

Cursos de Recuperación 

El rector indica que debe adelantarse la recuperación de los estudiantes rezagados por 
dificultades de conectividad, deben definirse cuantos estudiantes son y cuáles y cuantos 
cursos se deben ofertar. 

La Vicerrectora Académica Luz Elena Grajales indica que la recuperación es un compromiso 
adquirido con los estudiantes y que el MEN ha indicado que se permitirá la asistencia a salas 
de sistemas. 

El consolidado muestra que hay:  

 169 estudiantes en 236 NRC que no tuvieron acceso en un 100% de los cursos en su 
etapa virtual, 

 395 estudiantes en 306 NRC que no tuvieron acceso en un 50% de los cursos en su 
etapa virtual. 

Se está estableciendo cuales son los NRC que deben tener recuperación y dar los cursos 
recuperatorios desde mediados de junio hasta mediados de julio. 

Se recolectará la información de los estudiantes que perdieron asignaturas y se dará prioridad 
en estos cursos a aquellos que no pudieron acceder a los cursos en su etapa virtual; para la 
oferta de los cursos se aprovechará la infraestructura de salas de sistemas y de laboratorios. 

El Rector indica que se debe establecer la capacidad de las salas teniendo en cuenta el 
parámetro de distancia social de 2 metros entre personas y que deben aprovecharse las salas 
de todas las sedes y centros de formación. El propósito es que el estudiante pueda ubicar la 
sede más próxima a su lugar de residencia y pueda recibir allí su curso. Propone que la fecha 
máxima de alistamiento de los cursos sería el 09 de junio y el arranque el 15 de junio de 
2020. 

La Vicerrectora Académica manifiesta que la contingencia se atenderá con docentes de 
planta, docentes de Tiempo Completo a término fijo y a término indefinido 
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El Director de Planeación indica que a la fecha (de la reunión) la directiva del MEN sobre el 
regreso de estudiantes aún no ha sido expedida. 

El Rector indica que en caso de que no salga la directiva del MEN se solicitará un permiso a 
la Alcaldía. 

El Representante de los Docentes, Juan Gabriel Rodríguez indica que se debe establecer las 
razones por las cuales el estudiante no pudo acceder a las clases en la etapa de virtualidad. 

Sugiere que los estudiantes puedan tener un documento o certificación con la que puedan 
constatar que están en desarrollo de sus clases 

También indica que debe hacerse un diagnóstico de salas de sistemas, de la planta física, de 
la conectividad a internet, del estado de los equipos y de la red de wi-fi de las salas. 

El Rector indica que el propósito es optimizar los equipos y habilitar otras salas para poder 
cumplir con el parámetro de distancia social entre personas. 

El Profesor Rodríguez indica que se debe fortalecer la conectividad Wi-Fi en los salones para 
que los estudiantes puedan conectarse desde sus propios equipos en las sedes y centros de 
formación. 

El Rector indica que se debe abrir de manera excepcional la posibilidad de habilitaciones o 
exámenes de validación, aclara que la ocupación no debe superar un tercio (1/3) de la 
capacidad total y no tener más de un tercio (1/3) del total de estudiantes de un curso con 
presencialidad en las sedes y centros de formación. 

 

Cursos Intersemestrales (de verano) 

La Vicerrectora indica que ya se tiene la programación de los cursos intersemestrales del 
departamento de ciencias básicas y del departamento de comunicación y lenguaje, estos  
cursos se desarrollarán un cien por ciento (100%) en virtualidad. También indica que se 
verificará que los cursos se conformen con el número de estudiantes para punto de equilibrio 
como mínimo. 

El profesor Juan Gabriel Rodríguez indica que los profesores de Planta y Tiempo Completo 
no son muchos, señala que hay varios profesores de Tiempo Completo con contrato hasta 
diciembre de 2020. Manifiesta que habría que mirar si cubren la totalidad de la demanda y 
pueden apoyar las labores de permanencia. 

El Sr. Viveros indica que se debe analizar si los cursos intersemestrales (de verano) no son 
los mismos cursos que se deben dar en recuperación, y poder optimizar la oferta. 

El Profesor Rodríguez indica que se debe regular sobre la figura de habilitación, el Secretario 
General Jaime Posso indica que el Reglamento Estudiantil recoge la figura de Validación y 
que esta se podría aplicar a los estudiantes que quieran presentar la suficiencia en los cursos 
que no pudieron terminar, aclara que la Habilitación por no estar dentro del reglamento 
estudiantil requiere una aprobación por parte del Consejo Superior. 
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La asesora del Comité Clara Eugenia Mosquera indica que se debe verificar bien en el 
reglamento porque la figura de validación o suficiencia por lo general se otorga a quienes no 
han cursado una asignatura, quienes la han tomado pueden acceder a habilitación. 

El Profesor Rodríguez indica que los grupos de los cursos intersemestrales no pueden ser de 
más de 30 estudiantes y que incluso podrían partirse los grupos de acuerdo al número de 
inscritos. Propone que los cursos recuperatorios puedan desarrollarse del 23 de junio al 17 de 
julio de 2020 para tener la posibilidad de habilitar y hacer oportunamente el registro de notas. 

 

Desarrollo del Segundo Semestre 

El Rector indica que propone que los estudiantes tomen una sesión semanal presencial y una 
sesión semanal virtual de sus cursos, igualmente que se haga una programación de cursos 
por programa para acceder al campus. Igualmente propone permitir el acceso desde las salas 
de sistemas a estudiantes que no tienen la posibilidad de conexión desde sus casas.  

La Vicerrectora Académica informa que se ha proyectado un número de 30 alumnos por NRC 
y que se aumentará el tiempo de preparación de clase dentro del plan semestral de los 
docentes. 

El Rector manifiesta que le preocupa que la sola virtualidad de los cursos pueda generar 
deserción. 

El profesor Rodríguez indica que la alternancia debería darse de acuerdo a la asignación de 
aulas y de acuerdo a la carga académica, con el fin de determinar el nivel de ocupación de las 
sedes y centros de formación. Agrega que en los cursos teóricos y en los prácticos debería 
priorizarse la alternancia y en los cursos teorico-practicos dar mayor intensidad a la 
virtualidad. 

La vicerrectora indica que se conformará una comisión para revisar la propuesta de 
alternancia y que compartirá con los integrantes del comité Ad-Hoc el borrador de la 
propuesta. 

 

Practicas 

La Vicerrectora informa que se realizaron prácticas profesionales en psicología y en trabajo 
social de acuerdo a lo que le han reportado. Las prácticas de laboratorio no se han podido 
realizar. 

El decano Cesar Tulio Carmen indica que las prácticas profesionales y empresariales de la 
Facultad de Administración no se han afectado en muchos casos, incluso algunas empresas 
en medio de esta época han estado solicitando la remisión de aprendices o practicantes y de 
esta forma se han podido ubicar 100 estudiantes en campos de práctica. Para quienes no han 
podido desarrollar sus prácticas, los profesores que hacen el acompañamiento los han 
apoyado para hacer ejercicios de diagnóstico y que no han tenido mayores inconvenientes. 

 

El profesor Rodríguez indica que la Universidad de Nariño está realizando un proyecto con 



 

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA CATÓLICA LUMEN 
GENTIUM  

NUMERO DE ACTA 

03 

PROCESO  

Fecha aprobación: 
dd/mm/aaaa 

Versión: 1 Pág.: 5 de 8 

REUNIÓN COMITÉ AD – HOC EMERGENCIA SOCIAL Y ECONÓMICA 

 

DCYD7/07/10 

 

estudiantes de licenciatura informática para desarrollar una mesa de ayuda tipo call center 
para usuarios de la plataforma Moodle y sugiere aprovechar este recurso. 

 

El Rector manifiesta que se puede aprovechar el intersemestral para hacer capacitaciones en 
Moodle a los docentes. 

 

El señor Viveros propone que para satisfacer la práctica social los estudiantes puedan hacer 
ejercicios de revisión de fuentes secundarias de información para poder hacer 
caracterizaciones de realidades sociales, a modo de observatorio. 

 

La Vicerrectora indica que con el modelo de departamentalización las prácticas sociales y el 
observatorio quedarían en el departamento de Ciencias Sociales. 

 

PANORAMA PASTORAL  

El Vicerrector de Pastoral Pbro. Edison Mosquera indica que al 27 de mayo se habían 
recibido 871 solicitudes de apoyo económico, 3 solicitudes de apadrinamiento. Indica que al 
cierre del plazo, posiblemente se llegue a 1.100 solicitudes de apoyo radicadas en la 
vicerrectoría 

Los programas con mayor número de solicitudes son Psicología (168), Trabajo Social (118), 
Administración de Empresas (83) y derecho (76). 

Indica que se debe valorar como se hará la distribución de los apoyos que se otorgaran de 
acuerdo con el volumen de los programas. 

Informa que algunos estudiantes han recibido apoyos de la Arquidiócesis desde los 
programas de la Vicaria de Desarrollo Humano.  

Se ha seguido prestando la atención en apoyo psicológico a estudiantes y colaboradores. 

Informa que a la fecha hay un estudiante que ha reportado ser positivo en COVID 19.  El 
estudiante es del programa de derecho. 

Informa que la plataforma de solicitudes de apoyo económico se cerrara el 13 de junio. 

El Rector indica que los estudiantes deben aportar evidencia de su situación económica para 
acceder a los apoyos. El Vicerrector de pastoral indica que se han estado pidiendo dichas 
evidencias a los postulantes. 

La Vicerrectora académica pide que se indique si los porcentajes de apoyo serán un estándar 
o estarán sujetos a la situación particular de cada estudiante. 

El Vicerrector de Pastoral indica que no se hará una diferenciación en los apoyos, lo que se 
ha planteado es un descuento estándar, que por el momento se ha calculado en el 25%. 
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El Rector propone revisar si es posible una graduación de los apoyos así: 

Estrato 1: 25%; Estrato 2: 20%; Estrato 3: 15% 

El profesor Rodríguez manifiesta que la plataforma debería dar una notificación al estudiante 
que conste que su postulación fue recibida, también agrega que ha recibido información de 
los estudiantes en el sentido que las preguntas de la encuesta resultan en casos ambiguas.   

Solicita revisar los criterios de limitación y de méritos para la obtención de apoyos, ya que 
pueden derivar en exclusiones que no atienden la realidad de las situaciones de los 
estudiantes. Sugiere revisar los casos de estudiantes que solo matriculan una o dos materias 
pues tal vez requieran de apadrinamientos. 

El Vicerrector de Pastoral aclara que la plataforma confirma el recibido de la postulación al 
interesado. 

El Rector indica que las circunstancias actuales permiten flexibilización de los criterios para el 
otorgamiento de apoyos. 

El rector indica que los estudiantes que necesitan apadrinamientos deben ser priorizados en 
los recursos que llegaran al Fondo Isaías Duarte Cancino. 

El Representante estudiantil Santiago Tello pregunta acerca de cómo sería la prueba de 
situación económica. El Vicerrector de pastoral indica que se cree de entrada en la buena fe 
de las personas, si alguien no tiene como probar su situación económica, la visita de 
trabajadora social puede ayudar en estos casos. 

 

El señor Tello indica que la propuesta de apoyos diferenciados por estratos puede resultar 
contraproducente con los estudiantes. 

Pregunta si las becas por grupos representativos se van a mantener en este periodo o si se 
redistribuirán, el rector indica que se revisarán cuantos son los posibles beneficiarios para 
definir si se mantienen. 

El Vicerrector Administrativo y Financiero indica que se puede hacer la revisión pero que ellos 
podrían postular directamente a los apoyos. 

El Rector manifiesta que los aspectos financieros serán el tema de la próxima sesión del 
comité. 

El Representante estudiantil Luis Armando sarria recuerda que el viernes 29 de mayo será la 
reunión con los representantes estudiantiles. 

 

Se finalizó a las 11:00 AM 
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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 

28 de 
mayo de 
junio de 
2020 

03 de junio 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 
05/06/2020 

DESDE 
   10:00 AM 

HASTA 
12:00 PM 

 

Elaboró  Revisó  Aprobó 

Jaime E. Posso B.   


