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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 
14/07/200 

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. 

La Vicerrectora Academica presenta el documento lineamientos para prestación de servicio 
de educación superior en un modelo educativo con presencialidad en el aula bajo protocolo 
de bioseguridad y presencialidad remota con mediación de las TICS. Presenta la tabla de 
contenidos del documento que será enviado a los asistentes del comité. 

El documento presenta una justificación ligada con los lineamientos del Ministerio de 
Educación, el objetivo que se propone frente al tema del desarrollo de las actividades 
académicas y los objetivos específicos que implica el proyecto. El documento está redactado 
en un lenguaje muy básico para que pueda ser entendido por toda la comunidad institucional. 

El director de planeación dice que se han hecho ya varias simulaciones para poder mirar 
cómo está la capacidad instalada de la institución; con el ejercicio se ha mirado que existe 
otra modalidad que se puede realizar que se denomina presencialidad en escenario externo; 
El escenario externo se refiere a aquellas actividades que se desarrollan en campos de 
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práctica y en trabajos de campo por fuera de las instalaciones de la institución. 

El Rector indica que la presencialidad en Campos externos podría incluso ampliarse al 50%. 

El profesor Juan Gabriel Rodríguez Indica que estás presencialidades se proyectan para la 
participación dentro del Campus pero que dadas las características especiales de algunos 
cursos la presencialidad puede estar sometida a criterios externos que no son del manejo de 
la institución y que establecer un porcentaje tan riguroso no es viable para para la institución. 
Propone que se haga un diseño invertido en el cuadro que se presenta no hacer la proyección 
por aulas académicas en relación con estudiantes sino hacer un diseño de estudiantes en 
planta física para determinar el número de aulas requeridas, hacer la distribución así va a 
permitir asignar los espacios apropiados de acuerdo al volumen de estudiantes que tenga 
cada curso. 

El Rector indica que el modelo es flexible que puede servir para este semestre y los próximos 
semestres dependiendo de cómo evolucione la situación de la pandemia declarada por el 
gobierno nacional. Indica que es que esta oportunidad nos va a permitir hacer el piloto del 
modelo de bioseguridad y ya en el próximo semestre se podrán hacer los ajustes que se 
consideren necesarios y con una presencialidad mayor esperando una disminución en la 
curva de contagio de la pandemia y por ende una mayor oportunidad de tener los estudiantes 
dentro de las instalaciones de la institución. Manifiesta que frente al personal administrativo 
hay mucha más flexibilidad para que puedan desarrollar su trabajo en casa, procurando tener 
el mayor número de personas en casa y solamente tendrán acceso a las sedes las personas 
que se necesiten estrictamente para labores esenciales para el caso por ejemplo de servicios 
generales o nómina. 

El profesor Juan Gabriel Rodríguez indica que en virtud de que la Alcaldía Municipal está 
solicitando que se de privilegio al transporte particular en moto o en bicicleta se hace 
necesario adecuar los espacios de parqueaderos para motos y bicicletas, igualmente 
establecer el protocolo de acceso para las personas que vienen en este tipo de vehículos. 

El Rector indica que en este semestre se van a ir haciendo las adecuaciones aprovechando 
que la presencialidad estará mermada y qué va a haber poca presencia de autos, y así 
aprovechar estos espacios para el parqueo de motos y bicicletas. 

El Vicerrector Administrativo y Financiero indica que al día del 16 de julio de 2020 hay un total 
de 1973 estudiantes matriculados financieramente, de estos 1832 son continuos, 64 
estudiantes nuevos, 23 de transferencia, 5 de traslado, 37 reintegros y 12 reingresos. Con 
estos datos se estaría en un 66% de deserción. Se espera llegar a 380 estudiantes nuevos, 
hay 239 inscritos de los cuales 64 ya pagaron, se está haciendo la gestión para que los otros 
puedan matricularse. Hay 3552 estudiantes que aún no se matriculan, se está haciendo 
desde permanencia y desde las direcciones de programas las llamadas a los estudiantes. De 
estos estudiantes sin matricular el 40% es de la facultad de Administración, el 41% de 
Ciencias Sociales, 11% de Ingeniería, 4.2% de Teología y el resto de Educación. 

El Rector dice que es optimista, que se ha ido mejorando el panorama con respecto a 
matrículas, indica que todavía hay tiempo para que los estudiantes puedan formalizar su 
matrícula hasta el 21 de Julio que se amplió el plazo de pronto pago con ese objeto. Debe 
seguirse haciendo una estrategia muy agresiva con los estudiantes que están pendientes de 
matricular; El énfasis en este momento es poder lograr que la gran mayoría de ellos se puede 
matricular. Indica que se pueden hacer traslados de personal con el objeto de poder fortalecer 
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el proceso de las TIC y de las áreas administrativas. 

El Vicerrector Pastoral informa que se han seguido recibiendo solicitudes de apoyo, hasta el 
15 de julio han llegado 20, se está haciendo el análisis de las solicitudes extemporáneas y se 
determinará si se puede otorgar el apoyo. 

El Rector sugiere también buscar a los estudiantes que se han retirado los dos últimos 
periodos académicos para motivarlos a que regresen a la institución. 

El profesor Juan Gabriel pide que la información que se da desde Vicerrectoría Pastoral tenga 
muchos más datos, muchas más estadísticas, que permitan medir el impacto real que están 
teniendo las medidas de la institución. Indica que hay que mejorar la gestión para la 
consecución de donaciones y padrinazgos para poder ampliar los apoyos a los estudiantes 
que hasta ahora no han podido ser apoyados. 

El Vicerrector Pastoral indica que se han venido haciendo las gestiones con el comité de 
apoyos, indica quiénes son los integrantes de este comité y cuáles son las tareas que se han 
venido realizando, manifiesta que a medida que se vayan logrando resultados se seguirá 
informando en el comité y que se están haciendo contactos con empresas, con parroquias y 
con otras organizaciones para ir gestionando apoyos. Informa que para la próxima sesión 
presentará datos y cifras. 

El Vicerrector Pastoral presenta las líneas de acción que tiene el programa Construyendo 
Futuro y el Programa Padrinos. 

El Rector agradece la participación de los miembros del comité. 

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  

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  

 
 

 DD/MM/AA 
24/07/2020 

DESDE 
   10:00 AM 

HASTA 
12:00 PM 

 

Elaboró  Revisó  Aprobó 


