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AGENDA 

Monitores y  Evaluación en línea cátedra  Caldas 
Oficio Consejo Académico – Postgrados Ciencias y Educación 
 

DESARROLLO DE LA SESION 

Se inicia la sesión con la intervención de la profesora Marcela Martínez quien informa el nombre 

de la conferencia que se realizará en la Facultad: “Desigualdad social de oportunidades en 

Educación superior en Bogotá”, cuyo ponente será el profesor Víctor Manuel Gómez.  

Al respecto se pregunta cuál es el procedimiento para la contratación de los conferencistas y cómo 

se hará la asignación de monitores, pues a la fecha no se encuentran asignados la totalidad de 

monitores por Facultad.  

Dadas las circunstancias actuales de las cátedras, la contratación de los conferencistas externos 

deberá hacerse a través de las Decanaturas al igual que los monitores. En concreto el reporte de 

monitores es el siguiente:  

Facultad de Ciencias: 2  monitores, se requiere 1 monitor más. 

Ingeniería: 2 monitores, se requieren 2 más 

Artes: 1 monitor 

Tecnológica: 4 monitores para todas las cátedras, incluida la de contexto que inicia en el presente 

periodo académico. 

Medio ambiente: 4 monitores que cubren 5 franjas. 



Se concluye con la necesidad de solicitar  a los Decanos de Facultad, la designación de los 

monitores que aún hacen falta, según las necesidades, franjas y grupos de cátedra  que tiene  cada 

Facultad.  

Con respecto a la evaluación en línea a través de las aulas virtuales se considera oportuno la 

construcción de un banco de preguntas que se montará en el sistema y de la cuales los estudiantes 

responderán 9 aleatoriamente. La primera evaluación se hará sobre las 3 primeras conferencias 

después de semana santa. La segunda evaluación recogerá las 3 últimas conferencias y se realizará 

a finales del periodo.  

Cada docente deberá formular 5 preguntas de cada conferencia, tipo Icfes, selección múltiple, 

emparejamiento, falso/verdadero. Se recalca la importancia de que estas preguntas se envíen con 

un tiempo prudencial con el fin de realizar los ajustes e ingresarlas al sistema con antelación. Se 

propone la realización de un quiz de prueba el cual se realizará durante la siguiente semana. Se 

recomienda informar a los profesores sobre la necesidad de revisar la lógica y coherencia de las 

preguntas que se formulen así como la necesidad de enviar la respuesta correcta de cada una de 

ellas.  El plazo máximo para el envío de esta información es el 26 de marzo.  

Con el fin de prevenir que los estudiantes no puedan presentar el parcial, se hacen las siguientes 

recomendaciones y se solicita a los representantes de cada facultad, informar a los docentes y 

estar atentos al proceso:  

- Verificar que grupos o estudiantes están cursando la cátedra en otras facultades y porqué 

facultad han ingresado al aula virtual.  

- Comunicar a los estudiantes la importancia de inscribirse en el aula virtual, ya que de no 

hacerlo no podrán presentar los parciales.  

- Realizar jornadas de inducción en las facultades para inscribir a los estudiantes en el aula, 

- Verificar los inscritos en el aula con los listados generados por CONDOR 

Oficio Consejo Académico- Postgrados de ciencias y educación 

Se informa al Comité del oficio que ha sido remitido por la Secretaría General, relacionado con la 

autorización para el ingreso de los postgrados de la Facultad de ciencias y educación en créditos 

académicos. Al respecto el comité unánimemente considera importante comunicar al Consejo 

Académico las dificultades que se han tenido para la implementación de créditos académicos en 

los pregrados, sobre todo teniendo en cuenta los escasos recursos de todo tipo que actualmente 

son un impedimento para avanzar en dicho proceso.  La implementación del sistema de créditos 

se ha realizado con el esfuerzo y apoyo de la Vicerrectoría Académica y el compromiso decidido de 

las Facultades y Proyectos Curriculares. La Universidad no ha asignado recursos para ninguno de 

los procesos que en este sentido se están realizando, un ejemplo de ello son las cátedras 

institucionales, las cuales se intenta implementar en el presente periodo. 



Se propone concertar un cronograma de trabajo con los postgrados a partir del segundo periodo 

académico del presente año, con el fin de determinar sus necesidades y evaluar el proceso. Es 

necesario para esto establecer un modelo de trabajo que permita tener claro:  

Qué se requiere, cual es el balance de cada uno, que aspectos se tuvieron en cuenta para el ajuste,   

con relación a la normatividad interna cómo se refleja en los planes de estudio, etc.  

También se considera importante generar unas condiciones distintas con la oficina asesora de 

sistemas,  determinar la capacidad del grupo de desarrollo de la herramienta, teniendo en cuenta 

que aún está en construcción para el pregrado; Esto debe articularse a otros procesos que vienen 

en desarrollo; la universidad debe pensar en un sistema de postgrados que involucre a todos los 

postgrados de la universidad y fije políticas y lineamientos mínimos en lo académico y 

administrativos que cobije a todos los postgrados.. 

Se determina comunicar al Consejo Académico de estas recomendaciones, dejando claro que es 

imposible iniciar la implementación de créditos académicos en postgrados, con los recursos 

logísticos que actualmente tiene el comité.  

Siendo las 4.30 p.m se levanta la sesión.  

 

 

 

 

 

 


