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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 
12/06/200 

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. Orientación Académicas 

 

 

3. DESARROLLO DE LA REUNIÓN  

El Rector saluda a los asistentes indicando que en la sesión del día de hoy se abordará el 
plan de trabajo de 2020-02 y las orientaciones académicas para el segundo periodo 
académico de 2020. 

 

indica que ha considerado la necesidad de creación de dos comités así: Creación de un 
comité mixto de académicos y administrativos para el tema de bioseguridad y que conozcan 
las limitaciones que se van a imponer desde el gobierno nacional, para que se encargue de 
hacer la planificación del trabajo del 2020-02, pastoral también podría aportar en este comité. 
Hay que estar listos para mirar qué directriz sale del Ministerio de Educación Nacional y estar 
preparados para los posibles escenarios. 

La planeación debe abarcar algunas variables como si el curso es diurno o nocturno, si es 
teórico o práctico; 

La realización de los cursos del periodo intersemestral y los recuperatorios nos va a servir de 
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piloto para mirar cómo va a ser el trabajo en el 2020-02 

En este comité también debería haber participación de docentes y estudiantes y del área de 
comunicaciones y tendría dos tareas fundamentales: una de planeación y fijación de 
lineamientos y otra operativa y logística, por lo que es importante que en el mismo participe la 
Dirección de Compras y Servicios Generales y el área de Tecnología e informática. 

Uno sería el equipo estratégico que planifica y otro sería un equipo operativo que pone en 
ejecución los lineamientos del comité 

El segundo es un comité para el manejo del programa de benefactores de Unicatólica, dentro 
del programa de benefactores estaría el plan padrinos, el Fondo de Becas Isaías Duarte 
Cáncino, el programa Amigos de Unicatólica y también la línea Construyendo Futuro qué es 
una línea para la adquisición de infraestructura física y tecnológica. 

Este comité estará liderado por el vicerrector de pastoral y harían parte de él la dirección de 
relaciones interinstitucionales, la dirección de egresados y los dos consultores externos Jairo 
Rodríguez y Gerardo Arboleda y la representante del área de mercadeo. es un comité que 
será permanente dentro de la institución incluso pasada la situación de pandemia. 

Considera que de este segundo comité depende mucho el futuro de la institución 

La Vicerrectora Académica Luz Elena Grajales recuerda la finalidad del comité comentando 
que se conformó en respuesta a las peticiones que habían hecho los estudiantes de ayudas 
económicas y apoyos económicos por parte de la institución, Considera fundamental la 
creación de los otros comités para poder centrar el trabajo de este comité para el fin para el 
cual fue creado. 

El rector indica que se podría empezar hablando de la conformación del comité que se 
encargará de la planeación y las orientaciones de inicio de semestre académico 2020-2 

La vicerrectora académica indica que el día martes ya se tiene el consolidado de los cursos 
que deben ofrecerse en recuperación. Plantea que la modalidad en la que se piensan hacer 
los cursos de recuperación de todas maneras se hace complicada para algunos estudiantes 
que no tienen Cómo conectar se sugiere hacer unas guías para enviar estos estudiantes y 
que ellos puedan nivelar lo que han perdido por no poder haber asistido a sus clases. 

Indica que las facultades están organizando ya los planes de aula, así como el diseño 
pedagógico y didáctico y evaluativo de los cursos de recuperación. 

Estos cursos serán apoyados inicialmente con los profesores de planta que están en este 
momento vinculados a la institución. La idea es que los cursos arrancar el primero de julio. 

El rector indica que el permiso de la alcaldía se ha demorado y eso originó que se tenga que 
aplazar el inicio de los cursos intersemestrales y de los cursos recuperatorios 

Así las cosas, se podría arrancar en julio sin embargo queda la contingencia de que la 
alcaldía niegue el permiso de la presencialidad y se deba hacer todo el proceso académico de 
forma virtual. 

Reitera su recomendación de que haya una persona de la planta física del área de servicios 
generales un representante de los docentes y un representante de los estudiantes en el 
primer comité. 
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El director de planeación informa que el área de servicios generales ya hizo un ejercicio de 
proyección de escenarios para organización de salones con distanciamientos de 2 metros, 1.5 
metros y 1.0 metros y se tiene ya determinada la capacidad de cada uno de los salones en 
cada una de las sedes y centros de formación, ese dato puede ser utilizado por el comité para 
el análisis de uso de planta física. 

Frente tema de alternancia indica que no hay todavía un lineamiento de Ministerio de 
Educación, pero se presume que la alternancia puede estar entre el 30 y el 50% del número 
de alumnos, frente a eso hay que analizar la capacidad de los salones teniendo en cuenta la 
variable de la distancia física. Para alternancia se pueden tener varios elementos a tener en 
cuenta: alternancia por facultades, alternancia por programa o alternancia por identificación 
de estudiantes. 

Indica que deben hacerse más diagnóstico sobre la percepción que tienen los estudiantes de 
la alternancia y cómo pueden verse beneficiados afectados por estas medidas. 

El Rector indica que es importante tener en cuenta cuáles van a ser los NRC que se van a 
aperturar en este periodo. Sugiere tomar como referencia el segundo semestre académico del 
año 2019 para tener una guía de cuáles pueden ser los NRC que deban abrirse. 

Si el curso es eminentemente teórico se tendrían una presencialidad mínima 4 o 5 en 
encuentros como máximo en el semestre. En los cursos teórico-prácticos mandar los 
contenidos teóricos mediante metodología virtual y el componente práctico hacerlo en 
presencialidad programada de acuerdo a la planeación de la alternancia. indica que debe 
darse prioridad a las clases eminentemente prácticas en cuanto la presencialidad y en los 
cuales puede haber monitorías de estudiantes de último semestre. 

Las prácticas empresariales deben estar supervisadas en cuanto al cumplimiento de las 
prácticas de bioseguridad que implementen las empresas que están como campo de práctica. 
Frente al tema de las prácticas comunitarias o de proyección social sí existe todavía un 
inconveniente por el tema de las medidas de aislamiento social y dependen mucho de la 
incidencia que tienen algunas de estas zonas en las estadísticas de contagio. 

Una de las opciones es cambiar de campo de práctica o manejar un modelo de trabajo de 
búsqueda de fuentes recopilación de datos y de contacto de fuentes sin salir al contacto 
directo. 

El profesor Juan Gabriel muestra un estudio que hizo el equipo de docentes respecto a la 
distribución de la carga académica y Presenta una propuesta de utilización de los tiempos de 
la carga académica por docente. 

La propuesta del equipo docente abarca también una propuesta para los profesores de medio 
tiempo. Indica que la alternancia será de una exigencia más alta para los docentes, 
Igualmente presenta un escenario para los profesores que van a desempeñar el cargo de jefe 
departamento y jefes de programa con la carga académica que se les debería asignar 

La vicerrectora manifiesta que esto es un tema que de tratarse primero en el comité de 
vicerrectoría académica y que estas propuestas antes de ser traídas a este comité deberían 
hablarse con el área de vicerrectoría académica y lo segundo Recuerda que el objetivo este 
comité es el tema de apoyos y ayudas económicas para la situación de los estudiantes 

El decano César Tulio Carmen ratifica la posición de la vicerrectora y dice que lo que debe 
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buscarse en estas discusiones es un tema de institucionalidad y en ese orden de ideas seguir 
el conductor regular para la discusión de temas que son eminentemente académicos el rector 
ratifica que el tema de la departamentalización viene discutiéndose desde hace varios días y 
recomienda a la vicerrectora académica empezar a hacer la transición de horas a créditos 
para poder entender mejor la métrica de las asignaturas. 

El representante de los estudiantes también hace un llamado a que nos centremos en los 
temas del día de hoy planteados en la agenda el inicio de la sesión y pregunta que se ha 
pensado frente aquellos estudiantes que van a tener dificultades en la conectividad dado el 
caso de que persista la no presencialidad antes de que inicie el siguiente semestre. 

El Rector indica que se está mirando la posibilidad de alquiler de equipos precisamente para 
poder apoyar a los estudiantes que no tienen computador o que tienen dificultad en el acceso 
a la plataforma de institución. 

Se recomienda que los estudiantes que tengan esta situación lo hagan saber a la 
vicerrectoría de pastoral para poder empezar a hacer la caracterización de estos estudiantes. 

El Rector indica que a la fecha hay 1100 estudiantes que han solicitado apoyo económico o 
auxilios. Solicita que se revise el punto de los benefactores y el comité que va a trabajar en 
este aspecto 

El director de planeación indica que cuando se buscan recursos por benefactores 
generalmente se deben presentar proyectos entonces recomienda que haya un área que se 
dedique a la elaboración de estos proyectos de búsqueda recursos de cooperación. 

El Rector indica que quién está la cabeza de este comité será el vicerrector de Pastoral y que 
él buscará el apoyo de las áreas que requiera para poder sacar adelante las propuestas de 
los proyectos 

El representante de los estudiantes pregunta que pasará qué pasaría con los estudiantes que 
por cambios del modelo de clases para este semestre no pueden acceder a los procesos de 
recuperación y si se les permitirá realizarlas en otro período. 

El Rector le contesta al representante estudiantil que en caso de que no se pueda hacer la 
conexión del estudiante sería definir si se le aplazan las materias o se le hace una devolución 
del dinero pagado por su matrícula, la Señora Clara Mosquera indica que levantar 
prerrequisitos tiene un riesgo y es que se puede desestructurar la rigurosidad del proceso 
académico 

La vicerrectora indica que deben generarse estrategias para que los procesos de 
recuperación no coincidan con el inicio de semestre académico, agrega que se está tratando 
de hacer una caracterización de estos estudiantes para mirar cuál es la situación particular de 
cada uno. 

El profesor juan Gabriel Rodríguez indica que a inicios de este comité se pido la creación de 
una asignación de profesores para que en el periodo intersemestral para que llamaran a los 
estudiantes compartirles las opciones académicas que había y en caso dado, hablar con los 
padres de familia para poder diagnosticar como podría darse una ayuda académica y 
económica a los estudiantes. 

El representante de los docentes explica que la presentación de estos temas que él trae a 
este comité se deben a que no encuentra que haya unos espacios de representación efectiva 
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en el área académica donde se toman este tipo de decisiones y que por eso se traen a este 
comité 

El secretario general indica que nadie está obligado a lo imposible ni tanto la institución como 
los estudiantes entonces en el caso de estudiantes que definitivamente tienen imposibilidad 
de conectarse de forma remota se recomienda concertar con esos estudiantes la posibilidad 
de que puedan matricular el curso que no pudieron terminar en otro periodo académico sin 
tener que pagar el valor del crédito adicional y sin necesidad de que se le haga algún tipo de 
recargo por volver a ver este curso. 

Frente al tema de la alternancia la doctora Clara propone que la alternancia se de con los 
estudiantes pero que los profesores hagan presencia en la institución 

El Vicerrector de Pastoral Edison dice que hay 1114 estudiantes registrados en la plataforma 
hay algunos casos críticos, el día viernes 12 a las 11:59 de la noche Se cerrará la plataforma, 
pide por favor a los integrantes que si conocen de estudiantes que no se alcanzaron a 
postularse en la  plataforma lo reporten a la vicerrectoría de Pastoral para poderlo tener en 
cuenta; Aclara que ya también se están resolviendo la situación de los estudiantes de 
especialización que pidieron apoyo económico dadas las particularidades que tienen los 
cursos de especialización y las fechas de inicio de los módulos 

Informa que La próxima semana se hará una reunión con los miembros del comité de apoyos 
y beneficios para entregar un informe de los hallazgos y posteriormente entregar el informe 
final a toda la comunidad institucional 

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 
 

No DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 
FECHA 

DE INICIO 
FECHA DE 

FINALIZACIÓN 
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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 
 

Luis A. Sarria M. 
Representante de los 

estudiantes 
Se excusó de asistir 

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 

   


