
 

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA CATÓLICA LUMEN 
GENTIUM  

NUMERO DE ACTA 

07 

PROCESO  

Fecha aprobación: 
dd/mm/aaaa 

Versión: 1 Pág.: 1 de 5 

REUNIÓN COMITÉ AD – HOC EMERGENCIA SOCIAL Y ECONÓMICA 

 

DCYD7/07/10 

 

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 
26/06/200 

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. Seguimiento de las acciones emprendidas 

 

 

3. DESARROLLO DE LA REUNIÓN  

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

Informa que en esta reunión se va a hacer un proceso de seguimiento de las tareas y de los 
avances que se han tenido las distintas Vicerrectorías.  

Se informa que el Vicerrector Administrativo y Financiero no llega a esta reunión por 
encontrarse ajustando con el equipo administrativo los protocolos de bioseguridad de las 
sedes. 

Se informa que se va a hacer difusión por parte de la institución en medios de comunicación 
acerca de las decisiones tomadas para afrontar este semestre académico. 

La Vicerrectora Académica pide que se haga un recuento de lo hablado en la última reunión, 
se ilustra por parte del Rector sobre este aspecto a la Vicerrectora. 

La Vicerrectora Académica indica que hay 164 estudiantes que están dispuestos a hacer el 
proceso de recuperación, de estos, 110 no tienen inconveniente en hacerlo de manera 
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remota. 

Agrega que se van a asignar los profesores para estos cursos recuperatorios preferiblemente 
contando con los profesores de tiempo completo y de planta, se está revisando también la 
fecha de inicio de estos cursos. Destaca que el segundo periodo académico de 2020 
empezará el 10 de agosto. 

La Vicerrectora informa que se han proyectado 331 NRC para cursos recuperatorios, se está 
haciendo el proceso para optimizar este número y reducirlo 

El Rector indica que los cursos formales pueden organizarse a partir de grupos de 5 
estudiantes, los que tengan menos de 5 estudiantes pueden ser dirigidos a través de tutorías. 

El Profesor Juan Gabriel Rodríguez sugiere que las tutorías no se hagan por NRC sino por 
estudiantes y que tengan el acompañamiento de dos o tres profesores que puedan desarrollar 
los cursos del programa académico o el semestre del respectivo programa académico. 

La Vicerrectora presenta el plan de acción para el segundo semestre de 2020, donde se está 
trabajando el tema del componente académico, seguimiento y evaluación, componente 
administrativo y académico, componente logístico académico y, componente tecnológico, así 
como todas las estrategias diseñadas para estos componentes 

El Rector es manifiesta que es optimista frente a la estrategia de presencialidad remota 
asistida por las TIC, comparte que algunas otras universidades especialmente de la ciudad de 
Cali piensan implementar el mismo modelo 

Indica el Rector que en el tema de evaluación hay que darle mayor libertad a los docentes 
desde la autonomía de cátedra para que puedan hacer la valuación de los contenidos de sus 
cursos durante este semestre. 

El Vicerrector Administrativo y Financiero indica que se están haciendo todas las gestiones en 
los centros de formación; que se tiene una dificultad a superar en los cuatro centros de 
formación que funcionan dentro de las sedes de Colegios Arquidiocesanos por el tema de las 
jornadas escolares, pero que se están haciendo los ajustes para poder establecer los 
protocolos de bioseguridad para los estudiantes de la institución también indica que se ha 
venido adelantando el proceso de aprobación del protocolo de bioseguridad por parte la ARL, 
ya se encuentra aprobado y se viene haciendo toda la campaña de mercadeo para 
divulgación de los beneficios y descuentos que la universidad va a hacer esta temporada. 

El Vicerrector Administrativo y Financiero indica que en el corte al 25 de junio solamente hay 
503 matriculados, dato que indica es preocupante ya que en comparación con años 
anteriores a esta fecha ya había más de 2000 matriculados. 

En cuanto al Empréstito se está entregando la documentación a las entidades financieras 
para revisar los riesgos financieros. 

El Rector manifiesta que es importante poder establecer la proyección de estudiantes que se 
matricularían para este periodo académico 

El profesor el Profesor Juan Gabriel Rodríguez indica que hay que divulgar las medidas para 
que se motiven los estudiantes a matricularse y conozcan también la reglamentación a nivel 
nacional de apoyos y subsidios estatales. Recomienda que se apoye en esta labor en los 
directores de programas que conocen a sus alumnos y que pueden eventualmente establecer 
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comunicación efectiva con ellos para definir su matrícula en este semestre. El Vicerrector 
Administrativo y Financiero indica que también el área de permanencia puede apoyar toda 
esta gestión porque está dentro de su línea de trabajo. 

El Vicerrector de Pastoral indica que hay unos casos críticos que se están manejando desde 
la vicerrectoría para unos auxilios por calamidad doméstica para algunos estudiantes y de 
facilitar su continuidad. Informa que han llegado más de 120 solicitudes extemporáneas de 
apoyo, a ellos también se les dará respuesta. Se extendió el tiempo para aplicar el descuento 
de pronto pago, lo único que deben hacer los estudiantes es solicitar que les expida una 
nueva factura para poder beneficiarse de ese descuento.  Informa que una semana antes del 
inicio de clases se va a entregar el listado de los estudiantes que han recibido el auxilio de 
apoyo para matriculas 

Comenta que hay un grupo de docentes que ha hecho una donación de sus salarios al Fondo 
Isaías Duarte Cancino para apoyar estudiantes que necesiten auxilios para su matrícula. 
También se va a hacer una jornada de recolección de donaciones para personas naturales, 
empleados, colaboradores y amigos de la institución. 

El Profesor Juan Gabriel Rodríguez sugiere que se difunda cuántos estudiantes se pueden 
matricular con los apoyos que se han ido recibiendo. 

El Vicerrector de Pastoral dice que se propone generar un reconocimiento a quienes hagan 
sus aportes o donaciones. 

El Director de Planeación hace una síntesis de la reunión:  

Primero: La resolución de medidas institucionales se está preparando para ser divulgada por 
el área de comunicación y divulgación institucional, se difundirá el documento en los medios 
institucionales y también se hará un video que también se enviará por redes sociales. 

Segundo: La elaboración del plan de acción del área académica ya tiene los aspectos y 
elementos dentro de los que se destaca que, de acuerdo con los componentes que presentó 
la Vicerrectora académica se harán las reuniones entre distintas áreas de las Vicerrectorías 
de la institución para para identificar los equipos de trabajo que apoyarán esta gestión. 

Tercero: se debe hacer una reunión conjunta para identificar cuáles son las características del 
protocolo de bioseguridad aprobado para poder hacer la divulgación de las mismas ante la 
comunidad institucional.  

Cuarto: hacer también la caracterización de los estudiantes para saber:  

a) si se van a matricular 

b) cómo estarían dispuestos a recibir las clases  

se sugiere crear una ficha de consulta por parte de la coordinación de permanencia 
estudiantil. 

El Rector indica que es fundamental establecer el contacto con los estudiantes para 
motivarlos a que se matriculen y que ojalá antes del mes de julio ya se tenga un avance 
significativo en esta tarea. 

El Profesor Juan Gabriel Rodríguez solicita que se haga una divulgación de los protocolos de 
bioseguridad que se están implementando en la institución para que sean de conocimiento de 
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toda la comunidad institucional.  

El Rector agradece la asistencia al comité. 

Agotándose los temas de la sesión se finaliza a las 12:00 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 

6. ASISTENTES  
 

Nombre y Apellidos Cargo Observaciones  
 

Harold E. Banguero Lozano Rector  

Luz Elena Grajales 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 

Se excusó de asistir 

Clara Mosquera Asesora Externa  
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7. PROXIMA REUNIÓN 

 

FECHA                                                           DURACIÓN                                                                    

 
8. PREPARADA POR: 

 

 DD/MM/AA 
03/05/2020 

DESDE 
   10:00 AM 

HASTA 
12:00 PM 

 

Elaboró  Revisó  Aprobó 

   


