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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 
05/06/200 

DESDE 
10:00 AM 

HASTA 
12:15 PM 

 
Reunión Virtual 

 
MODERADOR 
                                                                                        SECRETARIO 

Harold Banguero - Rector Jaime Posso – Secretario General 

 
2. AGENDA DE LA REUNIÓN   
 

 
1. Saludo de Bienvenida del Rector 
2. Actualización del reporte de auxilios solicitados 
3. Informe Financiero 

 

 

3. DESARROLLO DE LA REUNIÓN  

El Rector de la institución Harold Banguero saluda a los asistentes, indicando que este comité 
tendrá como temas principales el informe financiero y la actualización en el reporte de auxilios 
económicos por parte de la vicerrectoría de Pastoral y bienestar universitario. 

 

El Secretario General informa que el representante de los estudiantes Santiago Téllez se 
excusa por no poder asistir por temas laborales y el profesor Juan Gabriel Rodríguez 
manifiesto que tenía una cita médica y que por lo tanto el representante ante el consejo 
académico docente Wilson Martínez lo reemplazará en esta reunión. 

 

El Vicerrector de Pastoral Pbro. Edison Mosquera   indica que hay a la fecha 997 estudiantes 
inscritos en la plataforma para solicitud de apoyo económicos. Informa que el semestre 
anterior se entregaron 431 apoyos a integrantes de grupos representativos y de estos 
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solamente 91 se han inscrito en la plataforma este periodo.  Informa al cerrar las inscripciones 
se tendrá el consolidado de los apoyos que se entregarán a cada estudiante y se establecerá 
una comunicación directa con el estudiante interesado. 

 

El Rector le solicita el Vicerrector Administrativo y Financiero Rubén Darío Molina que 
comenté un poco del Estado financiero de la institución y el monto aproximado de los auxilios 
que se podrían otorgar y también, Cuáles son los escenarios al 2020-2. 

El Vicerrector Administrativo y Financiero presenta el Rector dos escenarios de las 
proyecciones financieras: el primero implicaría en una disminución del 19% de la carga 
académica docente y otro escenario una disminución del 22% de la carga académica que se 
daría en profesores de medio tiempo y hora cátedra optimizando los horarios y las cargas de 
los profesores de tiempo completo. 

 

Se presentan los escenarios de deserción y las pérdidas consecuentes, si hubiera una 
deserción del 40% la pérdida alcanzaría los $3400 millones de pesos, si la deserción alcanza 
el 30% la pérdida sería de $2000 millones de pesos y, si la deserción es del 20% se 
alcanzaría una pérdida de $600 millones de pesos. Informa que se está buscando la 
posibilidad un empréstito para recuperar las inversiones que se destinarían a apoyos y 
auxilios económicos. 

 

En cuanto estudiantes nuevos solamente hay a la fecha 82 inscritos, aún están pendientes de 
realizarse 2 “Open House” más; se ha proyectado iniciar el semestre académico el 3 de 
agosto y se han proyectado 400 estudiantes nuevos en la institución. En la actualidad 
tenemos 5680 estudiantes antiguos. 

 

Indica que los gastos mensuales de la institución son del orden de los $2200 millones de 
pesos. 

 

Indica que se ha proyectado que sí se llega a 1000 estudiantes en la plataforma y sí todos 
recibieran un apoyo económico estándar, se estaría hablando de $531 millones de pesos 
invertidos en auxilios y apoyos, es importante tener en cuenta que en los semestres 
anteriores el monto estaba entre $100 y $120 millones de pesos aproximadamente. 

 

En cuanto las gestiones con la Cooperativa UNIMINUTO Se informa que la cooperativa viene 
aplicando alivios y periodos de Gracia para los deudores; se les ha sugerido una reducción de 
la tasa que en este momento se cobra de interés corriente y una ampliación de los plazos 
para el pago de las obligaciones. 
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El Rector sugiere hacer una difusión de las medidas que se han tomado hasta la fecha: 

 

- ampliación del pronto pago hasta el día 3 de julio de 2020. 

- matrícula sin recargo hasta una semana después de iniciar las clases. 

- inscripciones a primer semestre de forma gratuita. 

- reducción del 20% en los valores de derechos de grado. 

- otorgamiento de periodos de Gracia en la cooperativa. 

- reducción de las tasas de interés en la cooperativa y, 

- apertura de créditos de consumo a bajas tasas para la consecución de computadores. 

 

Indica también el Rector que se debe informar que se está buscando el empréstito para poder 
solventar los dineros que se invertirán en apoyos y auxilios de matrícula 

 

El Rector Informa al comité que se ha venido haciendo una optimización de los gastos 
institucionales para poder poner a disposición de la institución recursos que puedan solventar 
la contingencia financiera y los apoyos económicos, indica que si la deserción es alta sería 
necesario hacer una segunda ronda reducción de gastos operativos institucionales. 

 

El Vicerrector Administrativo y Financiero dice que no se cobrarán las homologaciones para 
los estudiantes que vienen de otras IES, entendiendo que puede ser que algunos estudiantes 
consideren una opción económica ingresar a UNICATÓLICA al no poderlo hacer en sus 
universidades de origen. 

 

El Vicerrector Administrativo y Financiero le pregunta el Secretario General: ¿cuál es el 
trámite para poder recibir los estudiantes sin ICFES y con compromiso de entrega? el 
Secretario General indica que la excepción de ingreso a las IES para estudiantes que no 
hayan presentado el ICFES solamente está autorizada por el Ministerio de Educación para 
estudiantes que debieron haber presentado la prueba en marzo de 2020, sin embargo por 
autonomía universitaria, la institución puede disponer si recibe estudiantes de otros años sin 
la prueba, con el compromiso de que deban presentar sus documentos antes del inicio del 
primer semestre de 2021 esta proposición es respaldada por Juan Gabriel Rodríguez 
representante de los Docentes. 

 

El profesor Juan Gabriel Rodríguez solicita que se hagan precisiones en los escenarios de 
deserción respecto de la contratación docente y que se presente cuál ha sido la sumatoria de 
los rubros en la optimización de los gastos. 
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Sugiere pignorar el lote de Meléndez y determinar si se puede hacer una modificación en los 
requisitos de matrícula que están en el Reglamento Estudiantil. 

 

El Secretario General indica en relación con el lote de Meléndez que el mismo no se puede 
pignorar hasta tanto no sea propiedad total de la institución, aclara que este es un proceso 
que aún se encuentra en trámite con la Arquidiócesis de Cali; frente a los requisitos de 
matrícula manifiesta que son los mínimos establecidos por el Ministerio de Educación y que 
desde hace más de 4 años nos está solicitando libreta militar para los nuevos estudiantes. 
Aclara que en el documento de Reforma al Reglamento Estudiantil se han considerado 
ajustes en el proceso de matrícula y los requisitos de matrícula.  

 

El Rector informa que se va a pedir a la Consiliatura la autorización para la excepción de 
prueba de ICFES para estudiantes que debieron presentarlo con anterioridad a marzo de 
2020 y que se permita por este periodo académico de 2020-02 incluir la habilitación como 
opción para la aprobación de las asignaturas perdidas. 

 

Vicerrector Académico indica que eventualmente la optimización de carga docente afectaría a 
los profesores de hora cátedra y a los profesores de medio tiempo, quiénes serían los 
primeros estarían considerados en la reducción de planta. 

 

El profesor Juan Gabriel Rodríguez indica que hay que definir si se va a poner en marcha la 
convocatoria de investigaciones para que la misma se pueda hacer en enero de 2021 y así no 
retrasar los procesos de investigación, igualmente con los proyectos de proyección social que 
también sugiere aplazarlos, pero arrancarlos en el primer semestre 2021. 

 

Frente al tema de la departamentalización el profesor Rodríguez considera que puede ser 
catastrófica para la institución; pide que los docentes puedan discutir con las instancias 
académicas y administrativas la pertinencia de su reubicación y de algunas de las asignaturas 
en los diferentes departamentos, considera que la departamentalización y la rotación de los 
docentes en los diferentes departamentos no debería hacerse aún. 

 

La Vicerrectora Académica Luz Elena Grajales le dice al profesor Juan Gabriel que 
probablemente esté poco informado, porque se ha trabajado en muchos espacios de 
discusión el tema de la departamentalización, qué es un tema en el que no ha habido 
imposición y se ha hecho concertación con las facultades y, que ya se han realizado 
proyecciones de la organización y distribución de las asignaturas en cada una de las áreas de 
departamento. Igualmente, también ya está planeada la proyección de la distribución de los 
docentes por departamento y la distribución de la carga académica de cada departamento.  
Indica que se está esperando el panorama de matrículas para definir los cursos que se 
ofertarán, dice que se está esperando que inicios del mes de julio se pueda definir la 
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asignación a los profesores que terminan contrato en el mes de junio y que se reducirá la 
carga de horas en investigación y proyección social Pero que no se va a suprimir del todo. 

 

La Vicerrectora Académica agrega que el perfil para la distribución de los profesores en los 
departamentos no solamente se ha hecho teniendo en cuenta la formación de pregrado sino 
también la formación posgradual y la experiencia docente en distintas áreas; el Rector 
complementa los dicho por la Vicerrectora indicando que la razón de ser de la 
departamentalización es un asunto más que todo académico, para poder congregar las 
afinidades disciplinarias y así optimizar la producción intelectual y los procesos académicos, 
la departamentalización, informa, ha sido una directriz de la Consiliatura, aclara también que 
en ningún momento la departamentalización busca reducir la planta docente. 

 

Con respecto al panorama que se avecina para los cursos recuperatorios y los cursos 
intersemestrales o “de verano” el Rector indica que los estudiantes que tomarán estos cursos 
se atenderán por presencialidad remota y con encuentros periódicos, agrega que el próximo 
semestre es muy probable que también se realice en esta modalidad. 

 

El profesor Juan Gabriel dice que las condiciones para los estudiantes deben establecerse e 
informarse y determinar si se amplía el ancho de banda y la conectividad al interior de la 
institución, pregunta si se ha pensado en repotenciar la señal de wi-fi y los puntos de internet 
para los salones. 

 

Finalizando la sesión el representante de los estudiantes Luis Armando Sarria recuerda al 
Vicerrector Administrativo y Financiero su solicitud de enviar la información financiera de la 
institución. 

 

Agotándose los temas de la sesión se finaliza a las 12:15 PM. 

 

 
 

4. EVALUACION DE LA REUNIÓN 

 
           RESULTADO %                        

   
 ASPECTOS DE MEJORA (Según resultados de la evaluación) 

 
 

 
 
 

 
 
5. COMPROMISOS 
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No DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 
FECHA 

DE INICIO 
FECHA DE 

FINALIZACIÓN 

 
7. PROXIMA REUNIÓN 

 

FECHA                                                           DURACIÓN                                                                    

 
8. PREPARADA POR: 

 

 
 

6. ASISTENTES  
 

Nombre y Apellidos Cargo Observaciones  
 

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 

Informó llegar tarde a la reunión por 
temas médicos, lo reemplazó el 
docente Wilson Martínez  

Luis A. Sarria M. 
Representante de los 

estudiantes 
 

Santiago Tello  
Representantes de los 
estudiantes – suplente 

Se excusó de asistir 

Clara Mosquera Asesora Externa  
 

 DD/MM/AA 
12/06/2020 

DESDE 
   10:00 AM 

HASTA 
12:00 PM 

 

Elaboró  Revisó  Aprobó 

   


