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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 
07/07/200 

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 saluda a los asistentes y agradece su presencia en la reunión. 

Indica que en el día de hoy en la reunión se hará el seguimiento de las acciones propuestas 
durante este periodo y pide a la Vicerrectora Académica que cuente los avances que se están 
dando en la parte académica y al Vicerrector Administrativo y Financiero que comparta cómo 
está el estado financiero de la institución en el mes de julio que va corriendo. Indica que lo 
ideal es poder llegar a la Consiliatura de fin de mes con la información más actualizada y 
ajustada a la realidad la institución para tenerla como insumo para decisiones que pueda 
tomar este ente de gobierno.  

La Vicerrectora Académica presenta el documento de lineamientos para la prestación del 
servicio educación superior desde la presencialidad alternada y la presencialidad remota 
mediada por las TIC con prácticas de bioseguridad, indica que consideró necesario hacer un 
documento para tener una línea conceptual respecto al mismo y poder tener un soporte en las 
reuniones en las que se socializa para no divagar tanto y tener conceptos claros frente al 
tema del protocolo de bioseguridad y frente a los procedimientos del desarrollo de las 
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actividades académicas durante el año 2020-02. Indica que la guía para ese documento son 
los lineamientos que ha dado el Ministerio de Educación al respecto de los contenidos 
académicos durante el segundo semestre académico de 2020.  

Resalta que de acuerdo a los lineamientos del Ministerio se tendrá presencialidad con 
alternancia y presencialidad remotas mediada por las TIC. 

Los objetivos del documento son: definir los lineamientos para la prestación de los procesos 
académicos desde las modalidades de presencialidad con alternancia y  presencialidad 
remota mediada por las TIC; segundo: adelantar las acciones y protocolos que permitan 
preparar adecuadamente a la comunidad educativa en el conocimiento y manejo de prácticas 
de bioseguridad; tercero: diseñar las estrategias pedagógicas y didácticas para el 
acompañamiento los procesos de aprendizaje y, cuarto: orientar un regreso gradual y 
progresivo la normalidad académica. El público objetivo del documento que se propone es 
toda la comunidad institucional: estudiantes, trabajadores, colaboradores, padres de familia, 
etc. El documento maneja definiciones relacionadas tanto con el proceso académico como 
con el tema de bioseguridad 

Explica las modalidades que se darán para el desarrollo de las actividades académicas 
siendo estas: presencialidad con la alternancia, qué implica la conformación de pequeños 
grupos de estudiantes que deben alternarse en la asistencia a las aulas o los escenarios 
educativos, lo que implica contar con unas estrategias de trabajo académico en casa que se 
alternarán con las clases que se reciben en el aula. 

Explica la operatividad propuesta para las asignaturas con énfasis teórico: presencialidad 
física en un Rango del 10 al 30% y presencialidad remota en un Rango de 70 al 90%; para las 
asignaturas de énfasis practicó, la presencialidad remota podrá estar entre 0% al 30% y la 
presencialidad física entre 70% al 100% y, para las asignaturas teórico-prácticas, la 
presencialidad física podrá estar en un rango del 40% al 60% y las mediadas por las TIC en 
un rango del 40% al 60%. 

El Rector propone el nombre de Modelo Educativo con Alternancia donde se alterna la 
presencialidad física y la presencialidad remota con apoyo de las TIC. Considera que ese 
nombre hace más comprensible el documento y la intención de la institución. 

El Rector amplia la justificación de los rangos de presencialidad explicando que están muy 
ligados a los lineamientos del Ministerio de Educación y sugiere revisar los porcentajes de 
presencialidad a la Vicerrectora Académica;  la doctora Clara Mosquera sugiere manejar 
solamente dos modelos de cursos: teórico-prácticos y teóricos. El Rector sugiere que los 
cursos eminentemente teóricos tengan un 80% de presencialidad remota y 20% de 
presencialidad alternada y  los teóricos prácticos una presencialidad que fluctué entre 40% y 
60% y los eminentemente prácticos con un 70% de presencialidad alternada y el 30% de 
presencialidad remota. 

El Rector le sugiere a la Vicerrectora Académica apoyarse en el equipo de profesores en este 
momento que se está activando la institución para hacer el replanteamiento de los contenidos 
de acuerdo a los lineamientos anteriores, pide que también aproveche la experiencia de los 
directores de departamentos y los directores de programa para poder adecuar los cursos y 
asignaturas al parámetro que se está proponiendo. 

La Vicerrectora Académica presenta los consolidados de estudiantes que tomarán los cursos 
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nivelatorios por facultad y como resultado también el número de docentes que se requiere 
contratar para adelantar estos cursos; recuerda que el proceso de nivelación empieza el día 8 
de julio, qué es un proceso gratuito y que finaliza en el mes de agosto, manifiesta su 
preocupación de que los estudiantes no se vayan a presentar al proceso de nivelación 
teniendo ya los profesores contratados pero dice que es un riesgo que debe asumirse.  

El Rector indica que dados los motivos expuestos por la Vicerrectoría Académica la semana 
de receso sólo podría tomarse en la primera semana de agosto y quienes deben estar por 
temas de atención de público en esa semana en la institución podrán tomar la semana de 
receso de manera posterior previamente concertación con sus jefes inmediatos. 

El Secretario General indica que para que quede la constancia, la semana de receso o de 
asueto es una semana que se da por discrecionalidad del Rector.  

El Vicerrector de Pastoral indica que el sábado anterior se cerró el proceso de la plataforma 
de solicitud de apoyos económicos. Informa que hubo dos casos excepcionales de fuerza 
mayor en los que se dio un apoyo del 50%. Los demás apoyos que se otorgaron están entre 
el 25 Y el 40% de acuerdo a las circunstancias expuestas y a la valoración de las mismas. De 
posgrados hubo 17 estudiantes que recibieron apoyo. El total es de 1192 apoyos que se 
entregaron incluyendo 11 familiares de trabajadores de la institución. Para formalizarlo está 
pendiente que salga la Resolución desde Secretaría General; Se solicita que salga a más 
tardar el día miércoles 8 de julio. 

El Rector indica que las personas que se postularon extemporáneamente se les escuche y en 
el caso en que lo amerite, se revise la posibilidad entregarles el apoyo pero que no sea algo 
de mucha difusión al público. En ese caso se haría una adición posterior a la Resolución que 
saldría después el 8 de julio. 

El Rector sugiere que una vez se cierre el proceso de matrícula se haga un comparativo de 
los estudiantes que recibieron apoyos y los que habiéndolos recibido efectivamente pudieron 
matricularse. 

El Profesor Juan Gabriel  Rodríguez pregunta acerca de los proyectos de donaciones; El 
Vicerrector de Pastoral indica que no tiene consolidada la información porque en lo que va 
corrido de esta semana han aparecido nuevos donantes y padrinos interesados en apoyar 
estudiantes. 

El Vicerrector Administrativo y Financiero informa que a la fecha hay 1378 estudiantes que 
han pagado su matrícula, hay 196  inscritos a primer semestre a la fecha y hay 36 estudiantes 
por reingresos, reintegros y homologaciones. Indica también que a la fecha hay 251 créditos 
aprobados en la cooperativa para estudiantes de la institución. 

El rector Recuerda la necesidad de sacar la nota de prensa en algunos de los medios en la 
medida nuestras capacidades para que se conozca la estrategia la institución para apoyar a 
sus estudiantes. 

El profesor Juan Gabriel Rodríguez indica que los auxilios dados representan 
aproximadamente el 20% de la matrícula entonces sugiere hacer un seguimiento permanente 
a estos estudiantes para que se puedan matricular  y se pueda materializar esa matrícula. 

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

 
7. PROXIMA REUNIÓN 

 

FECHA                                                           DURACIÓN                                                                    

 
8. PREPARADA POR: 

 

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  
 

 DD/MM/AA 
17/07/2020 

DESDE 
   10:00 AM 

HASTA 
12:00 PM 

 

Elaboró  Revisó  Aprobó 


