Informe de Reunión
Proceso: REUNION PROFESORES FACULTAD DE CIENCIAS BASICAS

Pereira, 09 de diciembre de 2020,

Para: CONSEJO FACULTAD DE CIENCIAS BASICAS
Atn. HOOVER OROZCO GALLEGO
Decano Facultad de Ciencias Básicas
De: REPRESENTANTE DE LOS DOCENTES CONSEJO DE FACULTAD
Asunto: Informe de reuniones profesores de Facultad de Ciencias Básicas: 30 de noviembre de 2020
y 03 de diciembre de 2020

Cordial saludo,

Amablemente me permito presentar el informe de las reuniones realizadas con los profesores de la
Facultad de Ciencias Básicas, los días 30 de noviembre y 03 de diciembre de 2020:
Tema:

Condiciones para Inicio 2021

Lugar: Virtual

Fechas: Noviembre 30 de 2020
Diciembre 03 de 2020

Hora de Inicio: 14:00 horas

Hora de Finalización: 16:00 horas

Objetivo de las Reuniones: Informar y resolver inquietudes de los profesores sobre las condiciones
para iniciar el primer semestre del 2021

ASISTENTES:

INVITADOS:

Hoover Orozco Gallego,

Decano Facultad de Ciencias Básicas

Honorables miembros,

Consejo Facultad Ciencias Básicas

Jairo Alberto Mendoza Vargas,

Representante de los Profesores
Consejo Académico

Carlos Andrés Londoño Echeverri,

Representante de los Profesores
Consejo Facultad Ciencias Básicas

Estamento Docente,

Facultad Ciencias Básicas

Juan Carlos Burbano Jaramillo,

Representante de los Profesores
Consejo Superior

La asistencia a las reuniones fue masiva: 85 profesores el día 30 de noviembre y 53 profesores el día
03 de diciembre, para un total de 138 profesores, los cuales fueron informados sobre las decisiones
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actuales institucionales y de Facultad, haciendo énfasis en las tomadas para hacer frente a la
emergencia sanitaria y a la condición de virtualidad para las actividades académicas. Adicionalmente,
los docentes plantearon inquietudes y realizaron propuestas sobre las condiciones actuales y las
requeridas para el próximo semestre, las cuales fueron resueltas y puestas a consideración
respectivamente durante la sesión.
A continuación, relaciono los aspectos más relevantes tratados en ambas reuniones, que cordialmente
solicito sean analizados en el Consejo de Facultad y se realice la gestión necesaria en los escenarios
correspondientes, para atender con prontitud estas necesidades del estamento docente. Cabe resaltar
que el grupo de profesores ha realizado un esfuerzo inmenso en las actuales condiciones para
garantizar el cumplimiento de los procesos académicos de la Facultad y en este momento requiere más
que nunca de nuestro apoyo:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

No a la presencialidad o la alternancia.
Número máximo de estudiantes por asignatura (25 máximo).
Número de créditos que deben cursar los estudiantes.
Recursos tecnológicos para los profesores.
Auxilio económico para los docentes, teniendo en cuenta los sobrecostos que han implicado
los incrementos en servicios y la adquisición de mejores equipos.
Horas adicionales para las actividades que implican el ejercicio docente.
Evaluación cualitativa en lugar de la cuantitativa.
Reorganización de contenidos de las asignaturas.
Duración del semestre (mínimo 18 semanas).
Diagnóstico preciso de riesgos profesionales y condiciones de trabajo de los profesores.
Adecuaciones físicas de la Universidad para atender la posible alternancia.
Capacitación por expertos en el tema virtual y en la didáctica de la matemática, la física y el
dibujo.
Revisión del reglamento estudiantil, diseñado para la presencialidad.
Reapertura de la Licenciatura en Matemáticas y Física.

Anexos:
Acta Reunión Profesores Facultad 301120
Acta Reunión Profesores Facultad 031220

Agradeciendo su atención,

Atentamente,

CARLOS ANDRÉS LONDOÑO ECHEVERRI
Representante de los Profesores
Consejo Facultad Ciencias Básicas
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Condiciones para Inicio 2021

Lugar: Virtual

Fecha: 30 de noviembre de 2020

Hora de Inicio: 14:00 horas

Hora de Finalización: 16:00 horas

Objetivo de la Reunión: Informar y resolver inquietudes de los profesores sobre las condiciones
para iniciar el primer semestre del 2021

ASISTENTES:

000 - F02

Versión

Hoover Orozco Gallego,

Decano Facultad Ciencias Básicas

Honorables miembros,

Consejo Facultad Ciencias Básicas

Jairo Alberto Mendoza Vargas,

Representante de los Profesores
Consejo Académico

Carlos Andrés Londoño Echeverri,

Representante de los Profesores
Consejo Facultad Ciencias Básicas

Estamento Docente,

Facultad Ciencias Básicas

Mónica Angulo Cruz, Bernardo Ospina, Vivian Libeth Uzuriaga López, Diana Carolina Guzmán,
Herman José Serrano López, Oscar Fernández Sánchez, Francisco Javier Cardona, Fernando
Mesa, Sebastián Martínez, Carlos Arturo Escudero Salcedo, Rafael Augusto Castañeda, Abraham
Molina Trujillo, Robin Mario Escobar Escobar, Campo Elías González Pineda, Jaime Hernández,
Diana Paola Mejía Rojas, Jorge Eduardo Ossa Sánchez, Francisco José Oscar Escobar González,
Luis Eduardo Osorio Acevedo, Alberto López Alzate, Jhon Fredy González González, Alejandro
Martínez Acosta, Andrés Felipe Rodríguez Martin, Cesar Alberto Mayoral Ramírez, Claudia
Alexandra Cuacilpud, Guillermo Villa Martínez, Darwin Esaú García, Catalina Ceballos Vargas,
Cristian Kaori Valencia, Jaime David Grisales, Francisco Javier Bolívar Gómez, Rosa Hortencia Mejía
Baena, German Correa Vélez, Alba Janeth Ríos Henao, Luis Fernando Álvarez, Jhon Jairo León
Salazar, Sandra Milena García, Fabio Cardona, José William Montes Ocampo, Darwin Lotero, Diego
Fernando Devia Narváez, Leonardo Álvarez Velásquez, Pedro Pablo Cárdenas Alzate, Guillermo
Villa Martínez, Sebastián Arbeláez, Leonardo Bohórquez Santiago, Julián Felipe Villada, Carlos
Mario Zapata Gallego, Fernando Valdez Macias, German Cadavid, Diana Marcela Devia, Luz Elena
Palacios, Leidy Díaz Brito, Marisol Jiménez Gallego, Marisol Arroyave, Nancy Janeth Castillo,
Adriana Patiño Echeverry, Jorge Hugo García, Víctor Hugo Ramírez, Tiberio Trejos, Carlos Andrés
Barco, Carlos Alberto Ramírez Vanegas, Jhon Fredy Ruiz Vélez, Eduard Rivera Henao, José Rodrigo
González Granada, Jesús Antonio Bedoya Rosero, Harold Duque Sánchez, Cristian Duque Sánchez,
Fernando Vélez, Werned Rodas, Blanca Lucy Rodríguez Hoyos, Erisbey Marin, Edwin Joe Orrego
Galvis, José Carlos Moreno, Clara Yenifer Bañol Guapacha, José Jorge Iván Ramírez Ramírez,
Sebastián Arbeláez, Andrés Felipe Camelo Juan Eduardo Bravo Bolívar, Alexander Gutiérrez,
Katherine Cardona Camelo, José Tomas Jiménez, Andrés Felipe Valencia López, Camel Botero,
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Andrés Felipe Naranjo, Carlos Mario Escobar, Fabian Toledo, Darwin Augusto Torres Cerón,
Hernando Álvarez Romero, Javier Alexander Tenorio Quiñonez, Víctor Moisés Barros Argote, Fabio
Duque Mesa, Eliecer Herrera, Cristian David Franco, Catalina Ceballos Vargas, Álvaro Giraldo,
Álvaro Jaramillo, Jairo German celemín, Carlos Mauricio Palacio, Oscar Alejandro Taborda, Diego
Alexander Rodríguez.
INVITADOS:

Juan Carlos Burbano Jaramillo,

Representante de los Profesores
Consejo Superior

DESARROLLO DE LA REUNIÓN:
1.
•
•
•

000 - F02

Versión

Temas a tratar
Presentación y análisis de resultados de la encuesta realizada a los docentes de la Universidad
Condiciones actuales y de inicio del primer semestre del 2021, para realizar procesos
académicos
Inquietudes y propuestas

2. Desarrollo de los Temas

2.1 Presentación de encuesta realizada por los docentes
La reunión inició con las palabras de bienvenida del Decano de la Facultad de Ciencias Básicas,
Hoover Orozco Gallego; quien saludó al estamento docente, agradeciendo su asistencia a la
reunión. Expresó que se han presentado algunas quejas de los estudiantes, las cuales se han
respondido oportunamente. Invitó a que se acepte el acompañamiento que desde Vicerrectoría
Académica se está haciendo, con capacitaciones a profesores para mejorar el proceso de
virtualidad. Manifestó la importancia de priorizar la salud, que las condiciones de salud pública
son adversas para el retorno a la Universidad y expresó que la Facultad estará en virtualidad
para el primer semestre del próximo año por responsabilidad social. Finalmente, invitó a los
profesores a buscar alternativas para hacer que las clases sean más dinámicas, a evitar el fraude
y a no permitir la disminución de la calidad de la formación de los estudiantes.
El señor Decano cedió la palabra al representante de los profesores ante el Consejo de Facultad
de Ciencias Básicas, Carlos Andrés Londoño Echeverri; quien explicó las razones por las cuales
se citaron los docentes a compartir ese espacio y los felicitó por el esfuerzo realizado durante
este año, dadas las actuales condiciones para cumplir con los compromisos académicos y
garantizar que los resultados de aprendizaje se cumplan, tal como se evidenció en los resultados
de la encuesta realizada, además expresó que se contaba con la presencia del profesor Juan
Carlos Burbano Jaramillo, representante de los profesores ante el Consejo Superior y del
profesor Jairo Alberto Mendoza Vargas, representante de los profesores ante el Consejo
Académico.
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Posteriormente, el profesor Carlos Andrés Londoño Echeverri presentó los datos recogidos
mediante una encuesta realizada a todos los docentes de la Universidad. En esta se esperaba
que los profesores encuestados manifestaran su posición frente a la posibilidad de regresar o no
a las clases bajo la modalidad de alternancia, el próximo semestre. Además, a partir de las
inquietudes previamente manifestadas por los docentes a través de diferentes medios, planteó
aspectos importantes para posibilitar el análisis de la situación actual, y expresó que el Consejo
de Facultad ha determinado continuar en virtualidad el primer semestre de 2021, con el fin de
garantizar la integridad de las personas y que se va a implementar un sistema más efectivo de
comunicación con los profesores a través de la página web de la Facultad, la cual se encuentra
en proceso de actualización.
Dicho y explicado el contenido y las conclusiones arrojadas por la encuesta, el profesor Carlos
Andrés Londoño Echeverri tomó las veces de moderador y comenzó a conceder el uso de la
palabra para que los docentes se expresaran.

2.2 Intervenciones de los docentes
- Abraham Molina Trujillo (Departamento de matemáticas): Expresó, que requiere más
explicación sobre la alternancia, pues realmente no está clara, no hay infraestructura en la
Universidad. Manifestó que tuvo COVID-19 y que esta es una enfermedad real y fuerte. Planteó,
que las asignaturas teóricas deben seguir siendo virtuales y no presenciales, para evitar
contratiempos. Cuestionó, ¿la Universidad ya tiene la logística y los estudios para recibir a todos
los estudiantes?
- Juan Carlos Burbano Jaramillo (Representante Consejo Superior): Respondió, dando
un parte técnico sobre lo que en general está realizando la Universidad para afrontar y controlar
los casos de contagios que se hayan dado o se puedan dar al interior de ésta, expresó que se
conformó un “comité COVID”, que busca atender todas las necesidades que surjan respecto a
la pandemia al interior de la Universidad. Además, mencionó que se está haciendo un análisis
de la alternancia este año con las materias prácticas, aproximadamente se atendieron 2800
estudiantes y se esperan para el próximo año, considerando las necesidades que han
manifestado las decanaturas hasta el momento, atender alrededor de 6600 estudiantes. Expresó
que, en realidad, en el campus solo se han presentado 2 casos de contagio, los demás contagios
corresponden más a contagios comunitarios (exteriores a la Universidad). Mencionó que el
comité COVID ha hecho un gran trabajo. Manifestó que las asignaturas de tipo práctico son las
que empezarán el próximo semestre en alternancia o retorno progresivo y que los que más están
insistiendo en esto son los estudiantes. Indicó, que está participando en reuniones con
profesores también en otras facultades y que se debe designar un profesor para participar en el
comité COVID.
- Carlos Andrés Londoño Echeverri (Representante Consejo Facultad): Mencionó, que el
Consejo de Facultad no está de acuerdo con la alternancia, y plantea continuar en virtualidad
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para el próximo semestre para no exponer a profesores y estudiantes, la salud de la comunidad
académica es una prioridad.
- Campo Elías González Pineda (Departamento de matemáticas): Indicó que el problema
no está en la permanencia en la Universidad, el problema está en el desplazamiento hasta la
Universidad, en este trayecto las personas se pueden contagiar. Expresó que la alternancia no
es conveniente, que las clases remotas tienden a ser un fracaso en la transmisión del
conocimiento y además afirmó que los estudiantes que viven fuera de la ciudad tendrían muchos
problemas con la alternancia.
- Vivian Libeth Uzuriaga López (Departamento de matemáticas): Planteó la letalidad que
puede traer el virus. A su vez propuso respetuosamente a los docentes, que se expresen con el
fin de tomar posición como profesores de la Facultad frente al tema de la alternancia. Solicitó
votación sobre alternancia o virtualidad considerando la presencia de un grupo grande de
docentes para poder concentrar la reunión en otros asuntos importantes y relevantes.
- Herman José Serrano López (Departamento de matemáticas): Expresó que se debe
consultar, ¿cuáles son las cosas que realmente logran que los estudiantes aprendan
matemáticas y muchas otras asignaturas?, encontró que el lenguaje no verbal, el contacto físico,
el contacto directo hace que el aprendizaje sea rápido porque aumenta el compromiso, la tensión
que sufre el estudiante de querer entender y tratar de desarrollar las competencias requeridas.
Explicó que por ese motivo la efectividad actualmente se ha disminuido a menos de la mitad, a
pesar de que se haya incrementado el trabajo. Propuso que exista alternancia con clases
virtuales, y que los parciales y las asesorías para los estudiantes sean presenciales.
- Jaime Hernández Gutiérrez (Departamento de matemáticas): Expresó que el costo que
tiene la pérdida de eficiencia en la docencia y en la asimilación por parte de los estudiantes
puede ser relativamente alto, pero nunca será comparable con el costo de una vida. Afirmó que
no se puede contraponer una vida contra 200 estudiantes rajados, que el COVID-19 ha
enseñado que hay que bajarle el ritmo a muchas cosas de la vida, que nos ha puesto a
reflexionar. Mencionó, que esto no se trata de un tema económico, es mejor respetar la vida,
primero la vida. Enfatizó en el no a la alternancia, porque los estudiantes quedan en una dificultad
tan grande, que es muy superior a la pérdida que puede haber por razón de que se retrasen en
sus estudios. Agregó que prefiere un estudiante que tenga que hacer una carrera en 8 años, a
un estudiante que tenga que llegar enfermo al próximo semestre.
- Jorge Eduardo Ossa Sánchez (Departamento de matemáticas): Estuvo completamente
de acuerdo con la decisión del Consejo de Facultad. Planteó, que hay que respetar la decisión
de los estudiantes y profesores que no quieran asistir en alternancia, que se debe seguir en
virtualidad.
- Jhon Fredy González González (Departamento de matemáticas): Cuestionó, ¿cómo
sería la contratación de los docentes catedráticos, si ahora se tiene cuadruplicado el trabajo sin
remuneración?, ¿cómo sería la situación de los catedráticos en el caso de la alternancia o la
presencialidad?
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- Jairo Alberto Mendoza Vargas (Representante Consejo Académico): Expresó que la
Universidad estudia alternativas para poder ofertar mejor sus servicios educativos, en la
academia son muy importantes las clases prácticas con laboratorios y es indispensable un nivel
de presencialidad con todas las condiciones de bioseguridad necesarias, por este motivo se tiene
un comité de especialistas, comité COVID. Afirmó con respecto al pago, que la Universidad en
esta emergencia se ha caracterizado por el pago oportuno a todos sus funcionarios, es para
aplaudir, además la representación profesoral estará siempre pendiente de que se les respeten
los derechos a todos los docentes.
- Luis Eduardo Osorio Acevedo (Departamento de matemáticas): Cuestionó, ¿hay una
propuesta de la Universidad referente a la cantidad de estudiantes por curso para el otro
semestre, si continuamos con educación remota?
- Juan Carlos Burbano Jaramillo (Representante Consejo Superior): Respondió, que este
es un tema delicado, hoy ninguna Universidad se ha atrevido a decir todavía como va a ser su
próximo semestre, por lo menos de las Universidades públicas. Afirmó que este también es un
cuento presupuestal, se escucha decir a la Universidad Nacional que no tiene presupuesto para
la alternancia porque requiere unos costos. Mencionó que el miércoles en el Consejo Superior
se va a definir el presupuesto para el 2021, hay recursos, pero apenas se están recogiendo las
necesidades del próximo semestre para mirar cómo se afectaría todo el presupuesto. Planteó
que, como profesores, si se va a seguir igual, se deben analizar las condiciones para iniciar el
2021, los estudiantes están insistiendo en la alternancia sin hacer un análisis profundo de la
situación. Además de lo que planteó en la anterior intervención, mencionó que en la Universidad
se tiene programado para el próximo año alrededor de 80 obras de infraestructura, los
laboratorios de investigación son más de 200 que pueden estar activos, implicando más de 3400
estudiantes y 64 docentes por lo menos, que hay que considerar la alternancia en el aspecto
deportivo, todo esto implica a la fecha aproximadamente 7000 personas en la Universidad.
Afirmó que hoy lo que hay es un análisis de la alternancia, pero no hay una propuesta concreta,
por este motivo se están haciendo reuniones con los profesores por facultades para poder llevar
la posición colectiva clara al Consejo Superior.
- Abraham Molina Trujillo (Departamento de matemáticas): Planteó una pregunta para el
profesor Burbano acerca de una situación puntual de requerimiento de un computador. Propuso
realizar la propuesta de la profesora Vivian Libeth Uzuriaga López, relacionada con la votación
sobre alternancia o virtualidad.
- Rosa Hortencia Mejía Baena (Departamento de matemáticas): Respondió, indicando el
procedimiento para la solicitud del computador e informando que los profesores que tienen
computadores en préstamo, los pueden tener en casa hasta el 28 de febrero de 2021, haciendo
el proceso correspondiente.
- Carlos Andrés Londoño Echeverri (Representante Consejo Facultad): Explicó, que es
posible atender la solicitud en otro espacio para avanzar con el objetivo de la reunión.
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- Sandra Milena García (Departamento de matemáticas): Expuso la importancia de hacer
una votación ya que se encuentra la mayoría de los docentes en la reunión. Mencionó, que está
de acuerdo con la alternancia para las materias que son prácticas, pero para las materias
teóricas no se debe sacrificar la salud y el bienestar de las personas.
- Jhon Fredy González González (Departamento de matemáticas): Planteó que, si se va a
realizar una votación, debe ser debidamente registrada no de palabra o por el chat, que sea algo
bien estructurado y que sirva como soporte.
- Carlos Andrés Londoño Echeverri (Representante Consejo Facultad): Explicó, que de
la reunión quedan como soporte los archivos del chat y del video.
- Jairo Alberto Mendoza Vargas (Representante Consejo Académico): Indicó, que con el
profesor Burbano participaron en una reunión donde el comité COVID presentó un informe y
dentro de ese informe se encontraban las solicitudes de las facultades para la alternancia el
próximo semestre. Expresó, que la Facultad ya se había manifestado, donde ninguno de sus
programas quería alternancia, es decir que para información de todos los profesores ningún
programa de la Facultad está obligado o está programado incluso por la Universidad para tener
algún tipo de asistencia a la institución. Agregó que esta información era muy importante puesto
que la Universidad se tiene que preparar para recibir un número aproximado de estudiantes,
6000 estudiantes el próximo semestre, pero son de otros programas; hay programas que ya
vienen trabajando con una relativa presencialidad en la institución como es el programa de
deportes.
- Jaime Hernández Gutiérrez (Departamento de matemáticas): Solicitó, que se redacte la
propuesta planteada por la profesora Vivian Libeth Uzuriaga López relacionada con la votación
sobre alternancia o virtualidad.
- Vivian Libeth Uzuriaga (Departamento de matemáticas): Expresó, que está de acuerdo
con lo que dice el profesor Jaime Hernández, sin embargo, teniendo en cuenta la intervención
del profesor Mendoza no tendría sentido realizar la votación, considerando que el Consejo de
Facultad ya se pronunció al respecto, indicando que para el próximo semestre no va a haber
ninguno de nuestros cursos en la modalidad presencial.
- Jairo Alberto Mendoza Vargas (Representante Consejo Académico): Afirmó, que la
Universidad no espera nada de la Facultad, todas las facultades pasaron las necesidades y la
Facultad de Ciencias Básicas dijo en todos sus programas que no requería presencialidad en la
institución, es decir, que para el próximo semestre la Universidad no espera ningún estudiante
de la Facultad, ni de matemáticas, ni de dibujo, ni de física, de ninguno de los programas porque
así lo manifestaron los comités curriculares de los programas de la Facultad.
- Juan Carlos Burbano Jaramillo (Representante Consejo Superior): Dio el dato exacto,
las necesidades que hoy tiene la Universidad para el análisis de alternancia, para el próximo
semestre, al menos hasta hace 8 días era de 6663 personas entre estudiantes, docentes y
funcionarios. Mencionó, que no se conoce plazo máximo para que las Facultades se pronuncien
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sobre las necesidades para la alternancia, con esta información la Universidad genera los
protocolos necesarios, a esto se le debe sumar las personas de la alternancia deportiva que está
dividida en tres fases: académica, recreativa interna y recreativa externa, nada más la recreativa
interna y externa son alrededor de 4500 participantes que pueden llegar a estar en el campus.
- Carlos Andrés Londoño Echeverri (Representante Consejo Facultad): Expresó, que la
mayoría de las intervenciones de los profesores coinciden en que hay que darle prioridad a la
salud de nuestros docentes y estudiantes, por lo tanto, concluyó que el grupo docente está de
acuerdo con la virtualidad, es decir no a la presencialidad y no a la alternancia para el próximo
semestre.
- Vivian Libeth Uzuriaga (Departamento de matemáticas): Propuso que para continuar en
virtualidad debe tenerse en cuenta los siguientes aspectos: el número de créditos que cursen los
estudiantes, número de estudiantes por grupo, recursos tecnológicos para los profesores, horas
adicionales para las actividades que implican el desarrollo docente, avanzar hacia una
evaluación cualitativa más que cuantitativa, (esto nos daría en realidad una perspectiva más
clara de los procesos de aprendizaje de los estudiantes, en consonancia con lo que decía el
profesor Herman Serrano), debatir la reorganización de los contenidos (que permitan lograr los
propósitos de aprendizaje de las asignaturas en aras de la intervención del profesor Jaime
Hernández, teniendo en cuenta que esto no es un juego como dijo el profesor Abraham Molina).
Expresó que la cifra de muertos no son solo números, son personas y son familias, hay que mirar
y ser solidario con ello, y son temas de los que se debiera estar discutiendo, aprovechando la
presencia de los representantes al Consejo Académico y al Consejo Superior para que
recogieran estas inquietudes de los profesores y se pueda ir madurando un mejor documento
(como dice profesor Jaime Hernández), para estructurarlo y ponerlo a consideración como
Facultad.
- Juan Carlos Burbano Jaramillo (Representante Consejo Superior): Respondió, que el
semestre pasado llevó la propuesta al Consejo Superior, ya que se estaban tomando decisiones,
de pasar la nota cuantitativa a cualitativa, como la está haciendo la Universidad del Valle.
Expresó que a todos los profesores nos tocó cambiar metodologías, adaptarnos abruptamente
a las plataformas digitales, a inventarnos otras formas de evaluar. Indicó que luego de hacer la
propuesta en el Consejo Superior, el Vicerrector Académico se comprometió a llevarlo al Consejo
Académico y en éste, los Decanos decidieron que NO, que no era bueno, que era mejor seguir
con lo cuantitativo y por medio de votación ganaron los que querían seguir con el tema
cuantitativo. Enfatizó, que de seguir así se deben revisar todas esas condiciones, hasta para la
digitación de las notas, tocó cambiar, tocó flexibilizar y el sistema sigue siendo rígido y no permite
la posibilidad de cambio de cuantitativo a cualitativo. Expresó, que esa discusión se tendrá que
dar entre todos, para ver qué es lo más conveniente.
- Carlos Andrés Londoño Echeverri (Representante Consejo Facultad): Invitó a los
docentes a intervenir, a plantear preguntas y aportes para el realizar una labor de interlocución
con el Consejo de Facultad, con el fin de avanzar en la construcción concertada de propuestas
para el mejoramiento de las condiciones de los profesores.
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- Diana Carolina Guzmán Rodríguez (Departamento de matemáticas): Expresó, que se
debe conocer bien como está estipulada la evaluación de los estudiantes en el reglamento
estudiantil, que se pueden presentar situaciones judiciales con los estudiantes, ya que en el
reglamento está este ítem estipulado para la presencialidad, más no para la virtualidad.
- Abraham Molina Trujillo (Departamento de matemáticas): Planteó al profesor Burbano,
que el Departamento de Risaralda clama porque la Universidad Tecnológica de Pereira continúe
ofertando la Licenciatura en Matemáticas y Física, independiente de la Facultad donde la
asignen.
- Vivian Libeth Uzuriaga López (Departamento de matemáticas): Expresó, que cuando
llegó el fallo en el que no le renovaron el registro calificado a la Licenciatura en Matemáticas y
Física para volver a ofertarla, en particular se inició un trabajo con el Decano de la Facultad de
Educación, con la autorización del entonces Decano Hugo Armando Gallego, sin embargo, en
algún momento alguien entorpeció el proceso. Explicó, que esto no se quedó en el aire, sino que
ya se había iniciado con antelación.

2.3 Conclusiones y cierre de la reunión
Para el cierre del encuentro el Decano Hoover Orozco Gallego dio las gracias a todos los
profesores por su presencia y participación en la jornada e informando que lo aquí tratado será
llevado al consejo de Facultad para la gestión pertinente.
Posteriormente, el representante de los profesores ante el Consejo de Facultad de Ciencias
Básicas, Carlos Andrés Londoño Echeverri se puso a disposición de todos los docentes en el
correo carloslondono@utp.edu.co, para tratar detalladamente inquietudes o propuestas
abordadas en la reunión o que se pretendieran plantear. Presentó las conclusiones de lo
discutido en el encuentro y solicitó a los profesores complementar si se consideraba necesario.
Por último, dio por finalizada la sesión, dando las gracias a todos los profesores.

Anexos:
Presentación pdf (Presentación CFCB)

Se dio por terminada la reunión a las 16:00 horas.

CARLOS ANDRÉS LONDOÑO E.
Representante de los Profesores
Consejo Facultad Ciencias Básicas
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Condiciones para Inicio 2021

Lugar: Virtual

Fecha: 03 de diciembre de 2020

Hora de Inicio: 14:00 horas

Hora de Finalización: 16:00 horas

Objetivo de la Reunión: Informar y resolver inquietudes de los profesores sobre las condiciones
para iniciar el primer semestre del 2021

ASISTENTES:

Hoover Orozco Gallego,

Decano Facultad Ciencias Básicas

Honorables miembros,

Consejo Facultad Ciencias Básicas

Jairo Alberto Mendoza Vargas,

Representante de los Profesores
Consejo Académico

Carlos Andrés Londoño Echeverri,

Representante de los Profesores
Consejo Facultad Ciencias Básicas

Estamento Docente,

Facultad Ciencias Básicas

José Iván Madrid Vega, Jorge Andrés Cardona Hernández, Simón Emilio Sepúlveda Tabares, Juan
Pablo Trujillo Lemus, Robin Mario Escobar Escobar, Alberto García López, Néstor Fabio Montoya
Palacio, Santiago Gómez Rivera, Andrés Felipe Galvis Tabares, Alexander Ruden Muñoz, Astrid
Daniela Henao Ruso, Beatriz Cruz Muñoz, Benhur Antonio Cañón Zabaleta, Carlos Alberto Angulo
Espinosa, Carlos Hernando Trujillo Peláez, Hernando Parra Lara, Daniel Cardona, Diego Fernando
Salazar Patiño, Francisco Alejandro Medina, Francisco Javier Cataño Espinosa, Gustavo Adolfo
Ospina, Hamilton David Galvis Rodríguez, Héctor Aguilar, Héctor Iván Arcos Velasco, Henri Riascos
Landázuri, Hernando Rojas Cano, William Ardila Urueña, Iván Darío Arellano Ramírez, Hugo
Armando Gallego Becerra, James Andrés Barrera Moncada, Jenifer Bustamante, Jesús Alberto
Montoya, Karol Daniela López Rodríguez, John Quiroga Hurtado, Jorge Hernando Rivera Piedrahita,
José Andrés Chaves Osorio, Juan Guillermo Ocampo López, Juan de Jesús Veloza, Marlen Julieth
Suarez, Luis Gregorio Meza Contreras, Luis Guillermo Henao Melo, Luis Hernando Blandón Dávila,
Marcela Botero Arbeláez, María Elena Leyes Sánchez, Nancy Castillo Rodríguez, Omar Enrique
Castro Hernández, Ricaurte Ospina López, Sandra Milena Rozo Quintero, Sebastián Martínez
García, Walter Serna, Isabel Cristina Castillo.
INVITADOS:

Juan Carlos Burbano Jaramillo,
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DESARROLLO DE LA REUNIÓN:
1.
•
•
•
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Temas a tratar
Presentación y análisis de resultados de la encuesta realizada a los docentes de la Universidad
Condiciones actuales y de inicio del primer semestre del 2021 para realizar procesos
académicos
Inquietudes y propuestas

2. Desarrollo de los Temas

2.1 Presentación de encuesta realizada por los docentes
La reunión inició con las palabras de bienvenida del representante de los profesores ante el
Consejo de Facultad de Ciencias Básicas, Carlos Andrés Londoño Echeverri; quien explicó las
razones por las cuales se citaron los docentes a compartir ese espacio y los felicitó por el
esfuerzo realizado durante este año dadas las actuales condiciones para cumplir con los
compromisos académicos y garantizar que los resultados de aprendizaje se cumplan, tal como
se evidenció en los resultados de la encuesta realizada, además expresó que se contaba con la
presencia del profesor Juan Carlos Burbano Jaramillo, representante de los profesores ante el
Consejo Superior y del profesor Jairo Alberto Mendoza Vargas, representante de los profesores
ante el Consejo Académico.
Posteriormente, el profesor Carlos Andrés Londoño Echeverri presentó los datos recogidos
mediante una encuesta realizada a todos los docentes de la Universidad. En esta se esperaba
que los profesores encuestados manifestaran su posición frente a la posibilidad de regresar o no
a las clases bajo la modalidad de alternancia, el próximo semestre. Además, a partir de las
inquietudes previamente manifestadas por los docentes a través de diferentes medios, planteó
aspectos importantes para posibilitar el análisis de la situación actual y expresó que el Consejo
de Facultad ha determinado continuar en virtualidad el primer semestre de 2021, con el fin de
garantizar la integridad de las personas y que se va a implementar un sistema más efectivo de
comunicación con los profesores a través de la página Web de la Facultad, la cual se encuentra
en proceso de actualización.
Dicho y explicado el contenido y las conclusiones arrojadas por la encuesta, el profesor Carlos
Andrés Londoño Echeverri tomó las veces de moderador y comenzó a conceder el uso de la
palabra para que los docentes se expresaran.

2.2 Intervenciones de los docentes
- Alberto García López (Departamento de Dibujo): Expresó que no había comprendido la
forma en la que se redactó una pregunta en la encuesta, pues no se especificaba si las
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condiciones bajo las cuales volveríamos a las clases eran las de antes de la pandemia, estando
en la pandemia o pasada la pandemia.
- Carlos Andrés Londoño Echeverri (Representante Consejo Facultad): Respondió
haciendo énfasis, en que se hizo evidente en la encuesta que el proceso de alternancia se daría
bajo la situación en la que estamos actualmente.
- Néstor Fabio Montoya Palacio (Departamento de Física): Compartió su preocupación
como docente catedrático, pues no hay condiciones específicas para atender a las necesidades
de los docentes con este tipo de contratación.
- Juan Carlos Burbano Jaramillo (Representante Consejo Superior): Respondió, dando
un parte técnico sobre lo que en general está realizando la Universidad para afrontar y controlar
los casos de contagios que se hayan dado o se puedan dar al interior de ésta, expresó que se
conformó un “comité COVID”, que busca atender todas las necesidades que surjan respecto a
la pandemia al interior de la Universidad.
- Jhon Quiroga Hurtado (Departamento de Física): Expresó que la administración de la
Universidad no ha evaluado las condiciones de trabajo actuales de los docentes y no se ha
preocupado por los sobrecostos que han tenido que afrontar alrededor de las clases
telepresenciales, pues claramente se debieron hacer compras, cambios y adecuaciones para
que las clases pudieran ser dictadas de la mejor manera. Así mismo comentó sobre las
dificultades que presenta la alternancia para los estudiantes.
- Santiago Gómez Rivera (Departamento de Dibujo): Fundamentalmente solicitó, que de
nuevo se evalúe la posibilidad de sugerir a la administración de la Universidad que el número
máximo de estudiantes por grupo se reduzca, pues esto ha sido un punto que ha generado
muchas dificultades para los docentes en términos de sobrecarga laboral. Realizó
cuestionamientos ante un posible retorno de la comunidad académica, ¿qué ofrece la
universidad para esto?, ¿qué pasa con los estudiantes de otras ciudades y docentes mayores?,
y propuso que es necesario organizar los horarios de los estudiantes y definir el número de
créditos que deben cursar.
- Juan Pablo Trujillo Lemus (Departamento de Física): Planteó dos inquietudes dirigidas al
profesor Burbano, la primera, ante un retorno de la comunidad académica a la Universidad, ¿se
ha hecho un diagnóstico preciso de riesgos profesionales y condiciones de trabajo basados en
las encuestas de la ARL?, comentó que en el Departamento de Física se hizo una encuesta
antes de iniciar este semestre tanto a docentes como a estudiantes e identificaron que la gran
mayoría tenía algún tipo de riesgo, por este motivo la decisión de regresar no depende de su
interés particular. Indicó que se deben tener presente muchas condiciones, entre ellas el entorno
familiar, de esta manera el número de personas que pueden retornar, se reducen aún más. La
segunda, de acuerdo con un compromiso del Consejo Académico ¿qué se debe hacer para que
el número máximo de estudiantes por asignatura teórica sea 25 y establecer un número reducido
para laboratorios?.
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- Juan Carlos Burbano Jaramillo (Representante Consejo Superior): En cuanto a la
primera inquietud, respondió que él había formulado la misma inquietud cuando lo invitaron al
“comité COVID”. Expresó que en la Universidad se han detectado no más de 4 casos y se habló
de 2 específicos porque los otros dos eran contagios comunitarios (contagio por fuera de la
Universidad) y gracias a los protocolos se detectaron los casos y fueron atendidos
adecuadamente. Manifestó que en realidad el contagio en Universidad ha sido mínimo, que hay
un caso muy delicado de un docente de la Facultad de Ciencias de la Salud y también comentó
su caso, él fue afectado por el COVID y se está recuperando. Expresó que es una enfermedad
muy delicada con consecuencias posteriores. Respecto a la segunda inquietud explicó, estamos
en una dictadura de lo financiero, si bien la Universidad llega a algunos acuerdos, luego lo
financiero dice esto si se puede, esto no se puede; para algunas cosas somos una Universidad
muy rica por ejemplo para infraestructura, pero para otras somos una Universidad con escasos
recursos, por ese motivo lo más seguro es que el próximo semestre sea como venimos
trabajando. Cuestionó, ¿cómo vamos a seguir?, ¿cómo la Universidad puede mejorar nuestras
condiciones?, expresó que se debe insistir para que el próximo semestre se pueda cumplir con
esa idea de reducir los grupos, lo que muestran las cifras es que la deserción ha sido normal,
prácticamente la misma de otros semestres.
Agregó que tanto los profesores como los estudiantes sentimos que hay un cansancio en esta
modalidad de virtualidad, el esfuerzo ha sido bastante. La mejor manera del proceso de
enseñanza-aprendizaje es la presencialidad, enseñar es un acto social, es un encuentro con los
estudiantes, la Universidad es un sitio donde hay igualdad, la pandemia ha mostrado
desigualdad. Cuestionó, ¿cómo vamos a regresar a la Universidad? ¿qué pasó con los recursos
que se consiguieron con el esfuerzo de los estudiantes?, la administración dice que eso pasó a
ser un freno de mano al déficit financiero actual. Afirmó referente a los profesores, que se aspira
próximamente la vinculación como tiempo completo de 20 docentes que actualmente son de
medio tiempo y la vinculación como profesores de planta de 24 docentes que actualmente son
transitorios.
- Néstor Fabio Montoya Palacio (Departamento de Física): Expresó que sin vacunas los
profesores que no viven en Pereira, que deben transportarse hasta la Universidad deben ser
tenidos en cuenta. No a la presencialidad de los catedráticos.
- Carlos Andrés Londoño Echeverri (Representante Consejo Facultad): Una vez retirado
el profesor Burbano, invitó a los docentes a intervenir, a plantear preguntas y aportes para
realizar una labor de interlocución con el Consejo de Facultad, con el fin de avanzar en la
construcción concertada de propuestas para el mejoramiento de las condiciones de los
profesores.
- Jairo Alberto Mendoza Vargas (Representante Consejo Académico): Expresó que el
Consejo de Facultad no espera docentes ni estudiantes para el siguiente semestre, por tal motivo
no solicitó espacios en la Universidad. Comentó que la población que estará en alternancia para
el próximo semestre es aproximadamente de 6800 personas entre estudiantes, docentes y
trabajadores, sin embargo, no habrá ninguno de la Facultad.
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- Jhon Quiroga Hurtado (Departamento de Física): Expresó que las capacitaciones UTP
sobre virtualidad no son de calidad, que se requieren capacitadores idóneos.
- Hernando Rojas Cano (Departamento de Física): Comentó que se debe construir la
virtualidad en la Universidad ya que esta situación va para largo. Planteó que las capacitaciones
que ofrece la Universidad en el tema de virtualidad son de baja calidad.
- José Andrés Chaves Osorio (Departamento de Física): Intervino invitando a colaborar, a
agradecer y a tener una actitud proactiva frente a la situación actual para el beneficio de todos,
mencionó que se tiene una infraestructura idónea. Indicó que la Universidad podría organizar las
asignaturas de una manera muy específica en la cual, se permita que los estudiantes vean las
asignaturas de sus semestres de manera intensiva, pero por separado y ordenado en un tiempo
determinado, para que tanto estudiantes como docentes no deban interactuar con tantas
personas y así poder hacer el ejercicio de la alternancia con mayor orden y cuidado.
- Carlos Andrés Londoño Echeverri (Representante Consejo Facultad): Presentó las
conclusiones de lo discutido en la reunión hasta el momento y solicitó a los profesores
complementar si se consideraba necesario.
- Juan Pablo Trujillo Lemus (Departamento de Física): Propuso que la Universidad otorgue
un auxilio económico a los docentes para que se puedan suplir las necesidades y sobrecostos
generados por las clases telepresenciales, como incrementos de servicios y la adquisición de
mejores equipos.
- Hernando Parra Lara (Departamento de Dibujo): Manifestó que los estudiantes tienen
condiciones muy desiguales, que algunos de los compañeros profesores no tienen presente,
invita a una mayor sensibilidad, acompañamiento y apoyo. Expresó que las Sim Cards que
actualmente entrega la Universidad no tienen la capacidad de conectividad para que el
estudiante permanezca en clase.

2.3 Conclusiones y cierre de la reunión
Para el cierre del encuentro el Decano Hoover Orozco Gallego insistió en que el Consejo de
Facultad de Ciencias Básicas decidió de manera unánime que no se realizarán pilotos de
alternancia con ninguna de las asignaturas ofertadas por la Facultad, pues esto significa un gran
riesgo para docentes, estudiantes y familias. Manifestó la importancia de priorizar la salud, que
las condiciones de salud pública son adversas para el retorno y reiteró que la Facultad estará en
virtualidad por una responsabilidad social. Así mismo expresó que si todos decidieran retornar,
se haría, pero con una conciencia del peligro y haciéndose responsable de las consecuencias.
Por este motivo invitó a ser pacientes, a esperar que la situación mejore, para brindar seguridad
a todos los docentes y estudiantes en los procesos académicos. Enfatizó la necesidad de que
los profesores cuando no puedan hacer clase presenten su respectiva incapacidad, constancia
de corte de energía o fallo de internet, esto con el fin de evitar inconvenientes por posibles
acusaciones externas que se puedan presentar.
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Posteriormente, el representante de los profesores ante el Consejo de Facultad de Ciencias
Básicas, Carlos Andrés Londoño Echeverri se puso a disposición de todos los docentes en el
correo carloslondono@utp.edu.co, para tratar detalladamente inquietudes o propuestas
abordadas en la reunión o que se pretendieran plantear. Por último, dio por finalizado el
encuentro, dando las gracias a todos los profesores por su presencia y participación en la jornada
e informando que lo aquí tratado será llevado al consejo de Facultad para la gestión pertinente.
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Se dio por terminada la reunión a las 16:00 horas.

CARLOS ANDRÉS LONDOÑO E.
Representante de los Profesores
Consejo Facultad Ciencias Básicas
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CONDICIONES PARA INICIAR EL
PRIMER SEMESTRE ACADÉMICO
DEL AÑO 2021
CARLOS ANDRÉS LONDOÑO ECHEVERRI
Representante profesores CFCB
JAIRO ALBERTO MENDOZA
Representante profesores CA

INQUIETUDES MANIFESTADAS
POR LOS DOCENTES FCB
• Alternancia para el próximo semestre

• Evaluación de resultados de aprendizaje en las
asignaturas bajo las actuales condiciones
• Número de estudiantes por asignatura

• Resultados de estrategias aplicadas por la U para
apoyar
estudiantes:
computadores,
tablets,
simcards
• Estrategias para evitar la disminución de la calidad
de la educación

PROPUESTAS:
• Incorporar en la página web de la facultad un espacio de
comunicaciones relevantes para los docentes.
• Reunión informativa con los docentes de la FCB, con la
presencia del CFCB.

