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CADAVID
CUMPLIMIENTO ACUERDOSY SOLICITUDES DE LA MESA DE EXIGENCIAS Y GARANTÍAS
ACADEMICAS2021-1 POR PARTE DE LAS DIRECTIVAS INSTITUCIONALES
El día 4 de octubre de 2021, se llevó a cabo la reunión de seguimientode las solicitudes, acuerdos y
consensos establecidos en el Acta de la Mesa de Exigencias y Garantías Académicas 2021-1 del 16
de julio de 2021, la cual se encuentraen el link https://www.youtube.com/watch?v=cCliq33B7ok,

en ésta los voceros docentes y estudiantiles asistentes decidieron levantar la Mesa, sin embargo,
desde la Administración, es necesario exaltar y hacer mención al esfuerzo y al trabajo en equipo por
parte del personal administrativo, docentes y estudiantiles, y a los miembros del Consejo Directivo
y Consejo Académico, que permitieron llevar a cabo las actividades para gestionar los compromisos

y dar lugar al cumplimiento de los mismos, como se puede evidenciar en la siguiente información:
t
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CONSENSOS/ACUERDOS/
SOLICITUDES

RESPONSABLE/
EQUIPO DE TRABAJO

CUMPLIMIENTO

Instalar una Comisión jurídica y de
DDHH de la Gobernación de
Antioquia,
la
cual
deberá
presentar un informe al Consejo
Directivo. (Pág.4)
Mesa de trabajo en torno a la
nueva política de Matrículas, y a la
veeduría de matrícula cero
socializada y aprobada por la
comunidad académica y de
obligatoria aplicación para el
nuevorector. (Pág. 4)

Luz Mariela Sorza ZapataDelegada
de
la
Gobernación
de
Antioquia

PENDIENTE
No se ha presentado el informe al Consejo
Directivo, y no se brindó información en la
reunión de seguimiento.
;
7
CUMPLIDO
No se instaló la mesa por ningún miembro
del Equipo, tampoco se indicaron los
miembros de la veeduría por parte de los
estudiantes, sin embargo, desde la
Administración se generaron diversos

E

GARANTÍAS FORMULADASPOREL ESTAMENTO ESTUDIANTIL

Dirección Financiera
Estudiantes
Docentes

V. Administrativo

espacios,

se

atendieron

las

dudas

presentadas ante la Dirección financiera,
se tiene un micrositio en la página web
institucional, donde se encuentra la guía

operativa para la implementación en 20212 de la matrícula cero, los alcances y
precisiones de la misma, el espacio para
verificar si es beneficiario por parte de los
estudiantes del semestre 2021-1, y se

socializa el proceso de matrícula indicando
que se continúa la nueva política de |
matrícula cero expedida por el Gobierno
LA

NICE, edco
- Sutarménco

| Nacional, en la reunión de seguimiento,

A ve
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donde también se resolvieron dudas por

parte de estudiantes y docentes.
Reembolso oportuno de la
matrícula cero a estudiantes que
corresponda (Pág. 5)

Director Financiero

CUMPLIDO 100%

Se soporta en la solicitud de los estudiantes
ante la Dirección Financiera, para lo cual se
cuenta también con el micrositio que está
publicado enla página institucional, con la
información. Para el semestre 2021-1, se

indicó en la reunión de seguimiento que se
aplicó la política del Gobierno Nacional de

matrícula cero.
Calendario académico, como
garantía académica. Pág. 5

Administración
Consejo Académico
Consejo Directivo

Retomar las 4 mesas técnicas
derivadas de la mesa única de
diálogo de 2019, dando lugar a
las siguientes mesas:
a. Políticas de Matrículas
b. Reglamento estudiantil
c. Bienestar
universitario
y
género
Académico administrativa
Mesa por facultades:
-Administración
-Ingeniería
-Ed.
Fisica
recreación y

5.

deporte
-Comunicación audiovisual
-Ciencias agrarias
-Ciencias básicas, sociales
humanas

Para cada mesa se
estipula sus integrantes,
como:
Vicerrectores
S. General
Directivos
Decanos

Estudiantes

Ze

No se convocaron, ni instalaron las

exigencias:

-Política de matrícula,
-Reglamento estudiantil
-Reforma Académico administrativa
Sin

embargo

la

administración

ha

adelantado actividades, en desarrollo de

las respectivas temáticas, dispuestas a ser
socializadas con los miembros de la
comunidad universitaria.
Decanos

Crear Mesas Técnicas que trate las

Docentes

problemáticas por cada Facultad.

Estudiantes
Profesional especializado

Consulta vinculante por parte de
los
Consejeros
elegidos
democráticamente
a
sus
| estamentos para la conformación

PERMANENTE

Se instalaron y sesionaron todas las mesas
por facultades, en la cual hacen parte
docentes,
estudiantes
y
personal
administrativo, al igual que en la mesa de
bienestar y género, las mismas continúan

siguientes mesas técnicas por ningún
miembro del Equipo,ni de la mesa de

y

(Pág. 6)

EN ANÁLISIS Y CONSTRUCCIÓN

Docentes

(Pág. 5 y 6)

6. |

CUMPLIDO 100%

Por medio del Acuerdo Directivo 06 del 14
dejulio de 2021 y el Acuerdo Académico 11
del 15 dejulio de 2021.

Secretaria General
Consejo Directivo

Darrera 43 No 7-151 El Poblado
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CUMPLIDO 100%

Se crearon y se reunieron todas las mesas
en cada una de las facultades.

CUMPLIDO 100%
Se llevó a cabo la solicitud por parte de la
Secretaría General al Consejo Directivo, el

cual_dio respuesta en ejercicio de su
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| autonomía (pág. 3 del acta mesa de|
exigencias y Garantías académicas.),
comunicación suscrita por la Presidente
(D) del Consejo Directivo y la Secretaria
General de la Institución.

de la terna y transmitirse en vivo

la elección del Rector

(Pág. 7 y 8)

PENDIENTE

Veeduría de control para verificar | Estudiantes.

el proceso transparente y

eficiente de matrícula cero
(Pág. 7)
9,1. Gestionar la cesión del
terreno ubicado en Niquia como
propiedad del PCJIC ( No
comodato)
9.2. Construcción de cerco de
seguridad en Niquia
9.3. Tienda enla sede de Niquia
9.4. Seguimiento por parte del
Consejo Directivo
9.5. Construir y socializar un plan
de infraestructura, el cual deberá
ser publicado el 30 de septiembre
de 2021, en todas las sedes
adscritas al Politécnico
(Pág. 7 y 8)

~

No se pudo verificar en la reunión de
seguimiento el cumplimento de la misma,
toda vez que los responsables no brindaron
la información.
Rector

CUMPLIDO 100%

Vicerrectores

9.1. Se ha realizado la gestión por parte de

Decano
Directivos
Consejeros

la Administración y del Consejero William
Vargas —Representante de egresados,
quien brindó su informe en la reunión de
seguimiento.

9.2. Se expuso por parte del Decano de
Ciencias agrarias las implicaciones legales
de destinar recursos públicos para un bien
inmueble que no es propiedad del
Politécnico Colombiano JIC, sin embargo,
como medida alterna, se incrementó la
vigilancia por parte del personal de la
empresa de vigilancia Seracis que presta
dichos servicios a la institución, y se
continúa estudiando y gestionando el
apoyo de la alcaldía de Bello y del Área
Metropolitana, paratal fin.
9.3. En virtud de la situación actual se
instalaron máquinas dispensadoras, para
atender las necesidades de la comunidad
politécnica que asiste a dicha sede.
9.4. El Representante de los estudiantes,
Javier ha estado realizando el seguimiento
al cumplimiento de estos compromisos en
las sesiones del Consejo.
9.5. Toda la información de Planeación, en
la cual se incluye los temas de
infraestructura, se publica a través del
micrositio de Planeación de la página web

_| del Politécnico.
10

Construcción de un plan gradual
de forma abierta y participativa,
para garantizar prácticas de

| ES

Vicerrectoría de
Docencia

. EN ANÁLISIS Y CONSTRUCCIÓN
PERMANENTE

Estudiantes
| Docentes

Se instaló una mesa de trabajo con
| estudiantes__
y
docentes,
para
la|
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| construcción del plan de regreso gradual a
la presencialidad. Sin embargo, no se pudo
llegar a un acuerdo.
No obstante, la
administración en cumplimiento de su

(Pág. 8)

deber, y de

la

normatividad

nacional

vigente (como la Resolución 0001315 de
2021 prorrogó el estado de emergencia
sanitaria hasta el 30 de noviembre de
2021, la Resolución 777 del 2 de junio de
2021, del Ministerio de Salud y Protección
Social), el Consejo Académicotrazó la ruta
de regresóa la presencialidad así:
1.Las prácticas y laboratorios.
2.Los grupos que cuenten con un máximo

de quince (15) estudiantes matriculados.
3.Los grupos en cuyas aulas estén
dispuestos los elementos técnicos para
garantizar

la

alternancia,

es

decir,

conectividad
y
conexión
con
los
estudiantes que estarán a nivel remoto.
Ver comunicado del 29 de septiembre de
2021 expedido por el Consejo Académico.
11.

Rendición de cuentas respecto de
los dineros que ingresaron en el

Director Financiero

2018-2

13.

14.

1 15.

Una semana de colchón y reconcertación de asignaturas

Administración
Consejo Académico

No evaluar ni adelantar temas en
días de manifestaciones
ciudadanas

Vicerrector de Docencia
Decanos
Consejo Académico

Nose presentara ningún retiro
académico
(Pág. 9)
Pérdida o cancelación de
materias no se verán reflejadas
en la hoja de vida académica.
No se cobrará multa para el caso
| de inglés y fomento cultural

Vicerrector de Docencia

(Pág. 8)

(Pág. 9)

CUMPLIDO

Se dio cumplimiento a la información
brindada exclusivamente frente a la
temática establecida en el acta, es decir,
dineros que ingresaron en el 2018 del
Gobierno Nacional .

(Pág. 8)

12.

po

Decanos

| Consejo Académico
Vicerrector de Docencia
Decanos
Consejo Académico
Consejo Directivo

CUMPLIDO 100%

Por medio del Acuerdo Académico 11 del
| 15 de julio de 2021.
CUMPLIDO 100%

Se

brindó

dicha

garantía

durante

el

semestre 2021-1
CUMPLIDO 100%

Se

brindó

dicha

garantía

durante el

semestre 2021-1
CUMPLIDO 100%

Por medio del Acuerdo Directivo 06 del 14
de julio de 2021.

(Pág. 9)
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16.

17.

Garantizar la adecuada
terminación por mediosvirtuales
de los estudiantes en procesos de
prácticas. (Pág. 9)
Garantizar las pruebas de
validación (Pág. 9)

macia
Administración
Decanos

T

WE,Or

CUMPLIDO 100%

Se

brindó

dicha

garantía

durante el

semestre 2021-1

Administración
Decanos

CUMPLIDO 100%

Se

brindó

dicha

garantía

.

durante el

semestre 2021-1

18.

En

caso

semestre

de

cancelación

2021-1,

del

garantizar

reingreso inmediato para 2021-2
sin aumento de matrícula.

19.

20.

21.

Garantizar igualdad de
condiciones para estudiantes que

participaron en el paro.
(Pág. 10)
A las personas de regiones que
tengan más del 75% de créditos
aprobadosy que no tengan las
condiciones para terminar
presencial, que se le permita
terminar entotal virtualidad.
(Pág. 10)
_
La Gobernación de Antioquia y la
institución lideran el proceso
certificado a estudiantes
beneficiados por EPM.

23.

Decanos

Consejo Académico
Consejo Directivo

CUMPLIDO 100%

Por medio del Acuerdo Directivo 06 del 14
de julio de 2021.

(Pág. 10)

para garantizar la renovación de

22.

Vicerrector de Docencia

(Pág. 10)

Administración

Decanos

CUMPLIDO 100%

Se

brindó

dicha

garantía

durante

el

semestre 2021-1

Administración
Decanos

Se

brindó

CUMPLIDO 100%
dicha

garantía

durante el

semestre 2021-1

Doctora Luz Mariela Sorza
Zapata, Representante de
la Gobernación de
Antioquia

CUMPLIDO 100% POR PARTE DEL PCJIC

Garantizando la entregade loscertificados
para la renovación del beneficio

Administración

_

CUMPLIDO 100%
Administración
No cancelación de semestre por
No se canceló el semestre por parte de la
parte del administrativo.
Administración
(Pág. 10)
i
4
CUMPLIDO 100%
Vicerrector de Docencia
Dar mínimo 8 semanas de
Por medio del Acuerdo Directivo 06 del 14
Decanos
actividad académica + 1 de
de julio de 2021.
colchón, supeditado al'Otro si con Consejo Académico
los docentes de cátedra.
(Pág. 11)
o
4
CUMPLIDO 100%
Dirección de Bienestar
Garantizar los servicios de
Se brindó dicha garantía durante el
bienestar en la medida del
semestre 2021-1
acompañamiento psicológico.
Generar una ruta de ayuda
psicológica.
(Pág. 11)
L_
—
GARANTÍAS FORMULADAS POR EL ESTAMENTO DOCENTE
EN ANÁLISIS Y CONSTRUCCIÓN
Administrativos
Construir un plan de regreso
:
PERMANENTE
Docentes
gradual a la presencialidad en la

Carrera 48 Mo 7 -151 El Pobtado
900 / wwpolilecnicaic. edu co
Medellin - Colombia - Sutaméniea

Conmulador: 3

A wit

Pelccica Colabimro fanal Cadid

Cumplimiento acuerdos y solicitudes de la mesa de exigencias y garantias académicas 2021-1

©

Pra

Página 5 de 7

Educación para

VivirmejOr

POLITÉCNICO COLOMBIANO
JAIME ISAZA CADAVID

institución, construido con la
participación de todoslos
estamentos del PCJIC

| Estudiantes_

Se remite al punto 10 en el cualfue
desarrollado

e

=

Receso de una semana para los
profesoresiniciando el 6 de julio,
la otra a final del semestres 20211. Incluir las vacaciones de los
profesores en el calendario
académico cuando sea aprobado
por el Consejo Académico.

Administrativos
Consejo Académico

No solicitud de llenar informe en
cada clase por parte de los
profesores durante el periodo de
paro, excepto a los docentes de
cátedra.

Administración

Terminación del periodo
académico de mínimo 8 semanas

Administración
Decanos

Se llevó la solicitud al Consejo Académico

adicionales, 100% de los temas

Consejo Académico

el cual recomendó al Consejo Directivo el

CUMPLIDO 100%

Se

Pág. 12

Pág. 12

Se

Definir fecha de inicio del
semestre 2021-2 de acuerdo al
calendario acordado para el
2021-1. Está sujeto al
levantamiento del paro.
Pág. 12
No suspensión de la convocatoria
de docentes ocasionales por
parte de la administración y el
Consejo Académico

dicha

garantía

durante

CUMPLIDO 100% —

brindó dicha

garantía durante

el

CUMPLIDO 100% -

proyecto de la normatividad, para que
fuera debatido y aprobado, de acuerdo a
los consensos en la mesa, por lo que se

expidió el Acuerdo Directivo 06 del 14 de
julio de 2021.
Administración
Consejo Académico

Administración

| Pdg.13

CUMPLIDO 100%

Por medio del acuerdo académico No. 15
del 26 de agosto de 2021

CUMPLIDO 100%

y las mesas técnicas, por medio de las cuales se pretende tratar problemáticas institucionales,

siendo una responsabilidad de todos los estamentos, para la cual no se han determinado fechas
perentorias por tratarse de una búsqueda conjunta de mejoramiento continuo.

Canerad3 No 7 - 151 El Poblado

Conmutador 3197900 / ww. polllecnicgte.edu.co.
Medellin - Colórbia - Suraménca

—|

No fue suspendida la convocatoria y se
vincularon 19 docentes ocasionales que se
vincularon en el mesdejulio de la presente
anualidad.

Como se puede evidenciar, de las 24 solicitudes o acuerdos realizadas por el estamento estudiantil,
22 le correspondía gestionar a la Administración, las cuales fueron cumplidos en un 100% y dos de
ellas se encuentran en constante construcción como el plan gradual de retornoa la presencialidad,

A

el

semestre 2021-1

con calidad y se reconcerten las
fechasde las actividades
evaluativas pendientes del
semestre 2021-1. Está sujeto al
levantamiento del paro

Pág. 12

brindó

semestre 2021-1
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Respecto a las 6 solicitudes o acuerdos realizados por parte del estamento docente se dio

cumplimiento a cada una de ellas al 100%, con la anotación anteriormente expresada respecto al
retorno gradual a la presencialidad.
Desde la Administración se continuará promoviendo los diálogos con los diferentes estamentos,
para el seguimiento a los compromisos pactados que permitan el cabal cumplimiento de las
funciones misionales de la institución.
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