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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 
19/06/200 

DESDE 
10:00 AM 

HASTA 
12:10 PM 

 
Reunión Virtual 

 
MODERADOR 
                                                                                        SECRETARIO 

Harold Banguero - Rector Jaime Posso – Secretario General 

 
2. AGENDA DE LA REUNIÓN   
 

 
1. Saludo de Bienvenida del Rector 
2. Informe de Resultados y Aprobaciones de la Consiliatura del 17 de mayo de 2020  
3. Protocolos de Bioseguridad y autorización dada por la Alcaldía de Cali  

 

 

3. DESARROLLO DE LA REUNIÓN  

El Rector Harold Banguero saluda a los asistentes y agradece su presencia en esta reunión.  

Informa a los asistentes que hubo Consiliatura el pasado miércoles 17 de junio donde se 
presentó la marcha de la institución durante el primer semestre, el informe de resultados y las 
acciones de contingencia frente al tema de la pandemia. Indica que se presentó el plan de 
acción el cual estaba enfocado en dos direcciones: en un primer escenario reducción de 
costos y aplicación de reglas de austeridad con el fin de tener más recursos para apoyos a 
estudiantes en proceso de matrícula; El segundo aspecto tiene que ver con flexibilidad 
académica con el fin de que la deserción no sea tan fuerte y no tenga un alto impacto dentro 
del presupuesto institucional. 

Indica que en el corto plazo se deben aprobar dos documentos normativos internos: la 
estructura organizacional y el reglamento estudiantil. Destaca que la Consiliatura aprobó 
todas las proposiciones que se llevaron por parte de la institución para poder solventar la 
crisis originada por el tema del aislamiento y la pandemia. 
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Informa que también se mostraron los resultados del proceso de departamentalización, 
resalta que el ajuste para trasladar las asignaturas de los programas a los departamentos 
tiene como último paso la contratación de un consultor para el sistema académico banner, 
agrega que también se dio vía libre para la adquisición del sistema académico Banner, aclara 
a los asistentes ante una pregunta de la asesora Clara Mosquera que Banner es un sistema 
más académico que administrativo y que se propone que tenga interfaz con los sistemas 
administrativos que tiene la institución. 

El Rector informa que se autorizó el no cobro de inscripción para estudiantes nuevos y el no 
cobro de estudio de homologaciones por transferencia y tampoco por reintegros; también se 
autorizó la matrícula por créditos, el valor del crédito será la resultante de dividir el valor de la 
matrícula del programa en el número de créditos autorizados para el semestre respectivo. 

El decano de la facultad de ciencias empresariales Cesar Tulio Carmen solicita que se tenga 
en cuenta que hay estudiantes con articulan créditos diurnos y nocturnos para hacer un más 
rápido a su carrera, se indica que esas autorizaciones y sus análisis salen del mismo 
programa académico 

El decano de la facultad de ciencias empresariales solicita que se tenga también en cuenta 
para estos beneficios a los programas de especialización. 

El Rector Informa que la Consiliatura autorizó un cupo de endeudamiento de hasta $3000 
millones de pesos para poder solventar la compra del sistema académico Banner y las 
contingencias generadas por los apoyos económicos a estudiantes para la matrícula, El rector 
recuerda la estrategia planteada de benefactores través de El plan Padrinos, el Fondo Isaías 
Duarte Cancino y el programa Construyendo Futuro. El Rector indica que en este momento 
se están buscando donaciones de equipos computadores para los estudiantes que no tienen 
acceso a este tipo de artículos, Indica también que hay una línea adicional que es la de 
captación de recursos internacionales a través de programas de cooperación. La expectativa 
es que las donaciones captadas nos permitan amortizar el crédito o empréstito que se logre 
conseguir 

La Asesora Clara Mosquera destaca que las acciones que se vienen realizando por parte de 
la institución denotan unos esfuerzos grandes por mantener su población estudiantil vinculada 
a sus procesos académicos. Indica que es recomendable hacer la divulgación de todas estas 
medidas y beneficios por los distintos medios de comunicación internos, redes sociales y con 
los medios de comunicación de la región. 

El Profesor Juan Gabriel Rodríguez dice que incluso se debe hacer una gestión en prensa 
para hacer conocer estas determinaciones y estas gestiones por parte de la institución. 

Sugiere que dado que las medidas autorizadas por la Consiliatura son por dos semestres que 
se haga toda la gestión para la captación de donaciones y recursos de cooperación en este 
semestre y que la provisión qué se debe hacer para 2021- 01 sea del monto que está 
debiéndose hacer para 2020-02. 

El representante de los estudiantes Adrián Javier Gutiérrez rescata la identificación que ha 
tenido la institución con los estudiantes con estas medidas, porque demuestran un interés de 
la institución por sus estudiantes. 
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El Rector indica que se hará una Consiliatura Extraordinaria en la última semana de julio y 
que se ha solicitado llevar a esta Consiliatura la propuesta de reestructuración organizacional 
de la institución. Destacó también que la recomendación de la Consiliatura es afectar lo 
menos posible la estabilidad laboral de los empleados de la institución 

El profesor Juan Gabriel Rodríguez solicita un espacio en la agenda del Rector para el 
colectivo de representantes docentes y poder presentar su propuesta de reglamento de 
participación docente. 

El Rector indica que es política institucional aumentar los espacios de participación tanto de 
docentes como de estudiantes en la institución y que la nueva reforma estatutaria lleva esta 
impronta. El Secretario General sugiere hacer una reunión para conocer la propuesta y se 
pueda adecuar a la Reforma Estatutaria que se aprobó en diciembre de 2019. El Rector 
también indica que los decanos tendrán un protagonismo institucional mucho más fuerte de 
acuerdo a la reforma estatutaria. 

El Decano de Ciencias Empresariales pregunta por el proceso habilitación y el rector contesta 
que no se denominará habilitación sino recuperación y la podrán hacer todos los estudiantes 
que tomaron hasta el 80% de la materia y la perdieron con una nota entre 2.5 y 2.9. 
Presentarán una evaluación de recuperación que podrá ser un examen o un trabajo escrito, 
indica que quienes vieron menos el 80% de los contenidos de la asignatura deberán hacer el 
curso recuperatorio o reprogramar la asignatura en un semestre próximo. los cursos 
recuperatorios se desarrollarían preferiblemente a través de tutorías o encuentros no 
presenciales mediados por las TIC. 

El Rector informa que, de acuerdo al pacto suscrito con la Alcaldía Municipal por la IES de la 
ciudad, El protocolo de bioseguridad plantea que no se tendrá más del 30% de la población 
total (aforo) de la institución en presencialidad, no se podrán tener ni los campus ni los 
centros de formación llenos. Es importante destacar que el protocolo previo de ingreso a las 
instalaciones físicas tomará tiempo, en virtud de ello hay que informarle a la comunidad 
institucional que el horario de llegada debe ser un poco más tempranos para poder cumplir 
con todo este protocolo previo de ingreso y la valoración previa. Cada vez que una persona 
ingresa la institución debe hacerse este protocolo y valoración previa 

Frente al desarrollo de las actividades académicas informa que se ha dispuesto que se 
pondrán pantallas de computador en salones para poder optimizar el acceso a las 
plataformas. El profesor Juan Gabriel Rodríguez sugiere que sí colegio no entra a operar 
pueda utilizarse la oferta de salones que tiene la sede Meléndez en el horario diurno. 

La Directora de Proyección Social María Isabel García en representación de la Vicerrectora 
académica recuerda que también se está haciendo un acompañamiento académico y un 
acompañamiento desde bienestar a los estudiantes para poder solventar las situaciones que 
se han podido presentar en medio de la pandemia 

El Rector manifiesta que se va a sugerir evitar al máximo posible, el uso de medios de 
transporte público masivo. Se va a fomentar el uso de vehículo compartido, motos o 
bicicletas. 

 

 



 

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA CATÓLICA LUMEN 
GENTIUM  

NUMERO DE ACTA 

06 

PROCESO  

Fecha aprobación: 
dd/mm/aaaa 

Versión: 1 Pág.: 4 de 6 

REUNIÓN COMITÉ AD – HOC EMERGENCIA SOCIAL Y ECONÓMICA 

 

DCYD7/07/10 

 

La Directora de Proyección Social dice que sería bueno implementar dos estrategias 

1) recarga de datos para la conectividad de los estudiantes que no se encuentran en la ciudad 
y no se pueden desplazar a las sedes 

2) La remisión a las áreas de desarrollo humano para el acompañamiento psicosocial que 
requieren aquellos estudiantes con dificultades familiares y emocionales 

El Rector informa que el uso de tapabocas será obligatorio dentro de los campus y centros de 
formación, también el lavado de manos cada período de tiempo, así mismo la valoración 
previa obligatoria antes del ingreso. 

Se solicita a la Vicerrectoría de Pastoral hacer una campaña de sensibilización en los barrios 
aledaños al campus y en el sendero de acceso con las medidas básicas de prevención, se 
recomienda hacerlo de una forma didáctica, pedagógica y visual para que la gente pueda 
captar el mensaje especialmente en los sitios públicos y empresas que quedan en medio de 
barrio. 

El Vicerrector de Pastoral indica que ya se está haciendo el proceso de sensibilización hacia 
dentro de la institución y quedaría entonces el ejercicio de hacerlo hacia el sector externo. 

La Directora de Proyección Social indica que también se debe hacer trabajo con las 
comunidades que están alrededor de las sedes y los centros de formación. 

La Directora de Proyección Social dice que es muy importante hacerse la caracterización de 
comorbilidad previa al ingreso de personal a la institución. 

El Vicerrector Administrativo y Financiero Rubén Darío Molina dice que si una persona tiene 
diabetes no podría entrar la institución por protocolo de salud pública, acota que es muy 
importante tener en cuenta el asunto de las comorbilidades porque son enfermedades que no 
son viables para que la persona esté en entornos colectivos. 

El Rector manifiesta dice que depende del comportamiento que tengamos este primer 
semestre serán los resultados del segundo semestre 

Rubén Darío Molina dice que hasta la fecha no se han enviado los parámetros por parte de la 
secretaría de salud de los requisitos previos y la caracterización de los estudiantes y del 
personal trabajador, agrega que el protocolo es responsabilidad de la institución, tal vez se va 
a requerir de un pasaporte sanitario para poderse movilizar por la ciudad para los estudiantes 
y para los trabajadores también. 

El Representante Estudiantil Adrián Gutiérrez pregunta por los costos pecuniarios de 
certificados de notas y certificados estudiantiles, el rector contesta que frente a eso no se ha 
tomado alguna determinación todavía para la exención de los costos. 

El profesor Juan Gabriel Rodríguez indica que hay que tener también en cuenta cuáles son 
los lineamientos en los municipios de Yumbo y Jamundí porque pueden ser distintos a los de 
Cali, en cuanto al tema de Salud Pública y a protocolos de bioseguridad; para tenerlos en 
cuenta en las caracterizaciones que se van a hacer 
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El Vicerrector Administrativo y Financiero manifiesta que ya se está haciendo todo el manejo 
de los procesos de bioseguridad y los protocolos en cada una de las sedes y los centros de 
formación y también se están teniendo en cuenta las directrices municipales en yumbo en 
Jamundí. 

El Rector agradece la asistencia al comité. 

Agotándose los temas de la sesión se finaliza a las 12:10 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  

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  

María Isabel García 
Directora de Proyección 

Social 
Asiste en representación de la 

Vicerrectoría Académica 

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  

Adrián Javier Gutiérrez 
Representante de los 

estudiantes 
 

   
 

 DD/MM/AA 
26/06/2020 

DESDE 
   10:00 AM 

HASTA 
12:00 PM 

 

Elaboró  Revisó  Aprobó 

   


