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PROFESORES CÁTEDRAS 

AGENDA 

1. Primera reunión grupo de profesores cátedras para inducción y presentación de la 

propuesta de funcionamiento 2010-1 

DESARROLLO DE LA SESION 

Se inicia la sesión con la presentación del cronograma de las cátedras pera el periodo académico, 

el tema general propuesto y la estrategia para su implementación. Uno de los problemas que se 

plantea es el de las formas de evaluación, teniendo en cuenta la cantidad de estudiantes que 

estarán cursando dichos espacios académicos. En ese sentido, se expresa que las cátedras 

contarán con el apoyo de aulas virtuales, desde las cuales se podrían realizar las evaluaciones o 

por lo menos algunas de ellas, de manera que se  facilite el trabajo de los profesores. Sin embargo, 

cada profesor debe ser autónomo en las formas de evaluar sus sesiones internas.  

La estructura de la cátedra se caracteriza por ser un espacio bimodal, es decir presencial en las 

sesiones de conferencias generales y sesiones internas de cada facultad, donde los profesores 

podrán profundizar en las temáticas planteadas a través de cada conferencia propuesta o 

desarrollar temáticas relacionadas con el tema general de cátedra, y una parte virtual a través de 

aulas, donde se colocarán las conferencias, las lecturas básicas que acompañen éstas y las demás 

actividades que planteen los profesores encargados de su coordinación y desarrollo. 

Se solicita gestionar la asignación de los monitores que deben acompañar el proceso y dar el 

soporte a los profesores, así como la necesidad de que se genere una resolución que permita 

ampliar el reconocimiento de las horas semanales a cuatro (4). Esto debe tramitarse ante el 

Consejo Académico.  Se informa a los docentes que la Vicerrectoría se encuentra gestionado la 

compra de los equipos necesarios para la implementación de estos espacios académicos. (Cámaras 

de video con la posibilidad de realizar striming, trípodes, videobeam, telones, micrófonos y 

sistemas de sonido, los cuales serán entregados a cada Facultad.  



 

 

 

 

Se recalca la necesidad de que la persona que da el soporte técnico en aulas virtuales, preste la 

asesoría y realice un trabajo de inducción previa tanto a docentes como estudiantes, relacionado 

con el proceso de inscripción, y el uso general de esta herramienta, para ello se realizará un 

cronograma de trabajo con cada una de las facultades.  

En cuanto a la evaluación se llega al acuerdo de realizar dos parciales en línea y el examen final, 

cada uno con un porcentaje del 20% y el examen equivalente al 30%; el  30% restante será la 

evaluación que proponga cada profesor. Para la realización del cuestionario, se define que cada 

profesor elaborará 5 preguntas por conferencia, las cuales en conjunto formarán el banco de 

preguntas para las evaluaciones. En las evaluaciones generales, (línea), solo se podrán incluir 

preguntas relacionadas con las conferencias que hayan sido transmitidas o puestas en la Web, de 

manera que se garantice que todos los estudiantes puedan verlas. 

Siendo las 4.00 p.m se levanta la sesión. 

 


