
L 
os saludo con mis mejores 
deseos de bienestar, de 
gratitud por su solidaridad, 

su tenacidad en el afrontamiento 
de estas medidas de prevención 
que nos han tomado por sorpresa 
a todos, tanto en nuestra casa de 
estudios como en todo el País e 
incluso el mundo entero. Quisiera 
invitarlos a fijar nuestra mirada 
en el futuro próximo con la espe-
ranza que caracteriza nuestra FE 
de FUNDESinos.  
 
No es ni será la primera vez que 
nuestra institución debe superar 
dificultades de este calibre, con-
fiamos en que esta no será la 
excepción y con la decida volun-
tad de todos ustedes, estudiantes, 
profesores, colaboradores y por 
supuesto sus familias, podremos 
contribuir con un granito de are-
na a la recursividad para recupe-
rarnos como sociedad no solo de 
la epidemia en sí, sino de todos 
sus tremendos efectos colaterales 
para nuestras relaciones labora-
les, financieras, sociales, CIEN-
CIA, FE y LIDERAZGO, ahora 
más que nunca marca nuestro 
derrotero “cuando el camino se 
hace duro, solo los duros siguen 
caminando”, estas semanas de 
aislamiento social no han signifi-
cado vacaciones ni para los estu-
diantes ni mucho menos para los 
profesores, hemos sido testigos 
de su mayor compromiso consigo 
mismos y con su proyecto de 
vida y laboral. 
 
No quiero ni alcanzo a referirme 

a todas las medidas que nuestro 
equipo administrativo y docente 
han venido tomando con el fin de 
garantizar que la comunidad 
educativa lograra la continuidad 
y el éxito académico en esta 
emergencia del covid-19. Sin 
embargo, unas referencias nos 
caen bien sobre cierto tipo de 
asuntos que nos han llevado con-
cretamente a sostenernos y a 
proyectarnos en nuestra misión y 
quehacer como academia para 
ofrecerle el mayor y mejor 
desempeño a nuestros estudiantes 
y sus familias. 
 
Junto con el consejo académico 
se han ido dando pasos que han 
ido resultando en ajustes y mejo-
ras para toda nuestra institución 
en cuanto a su propósito y objeti-
vo de ser, continuar la formación 
de Profesionales integrales a 
través de este ejercicio educativo 
ahora manera distinta, mayor-
mente mediada por las tecnolo-
gías de la comunicación. 
 
En primer lugar, la infraestructu-
ra tecnológica tan precaria en 
nuestra región ha sido una priori-
dad en mi administración desde 
la rectoría y todos ustedes han 
sido testigos que no por esta co-
yuntura específica, sino de tiem-
po atrás, habíamos ido tratando 
de ponernos a la altura de los 
avances en esta área, y prestar un 
mejor servicio a todos, la plata-
forma académica ya más de seis 
años que nos acompañaba con 
sus cursos virtuales y todos sus 

recursos, la ampliación de la 
estructura de equipos, el robuste-
cimiento de la conectividad más 
alta con la que las empresas co-
merciales nos ofrecen en nuestra 
ciudad: 150 mbps, la biblioteca 
virtual, los recursos pedagógicos 
y simuladores que han estado al 
alcance de todo el cuerpo docente 
y estudiantil, sin mencionar las 
estrategias de formación profeso-
ral que semestralmente se procu-
ran ir implementando en una 
clara tendencia de crecimiento y 
mejoramiento continuo.  
 
Todo este esfuerzo -que no ha 
sido de la noche a la mañana- ha 
permitido que hoy vamos viendo 
con otros ojos lo que inicialmente 
nos parecería una cruda tragedia 
imposible de afrontar. Natural-
mente ha habido tropiezos, pero 
seguiremos atesorando los es-
fuerzos de ustedes y de sus fami-
lias para que el enrutamiento de 
nuestras voluntades pueda hacer 
convergencia con la suya y así 
logremos el camino de la calidad 
humana y académica en el pro-
yecto de vida profesional que nos 
hemos fijado entre todos. 
 
La comparación inicial con la 
primera semana del aislamiento 
preventivo obligatorio a como 
estamos ahora en el uso de las 
aulas virtuales, con las que esta-
mos cubriendo más del 95% de 
las asignaturas realmente nos da 
un parte de tranquilidad. La ini-
cial angustia ante la normativi-
dad, lo desconocido, el cambio, 
nos ha abierto la puerta a un pa-

26 Mayo 2020 

No. 2 

Comunicado Rectoría 

Puntos de interés especial: 

• Respuesta de FUNDES  a la crisis 

de la pandemia. 

• Flexibilización educativa y eva-

luativa 

• Formación Integral mediada por 

las tecnologías. 

• Alcance semestre A 2020 

• Proyecciones semestre B 2020 

Contenido: 

Esfuerzos realizados 2 

Criterio de prioridad 2 

Eficacia de las respuestas 3 

Preocupación financiera 3 



norama completamente distinto 
en el que este ambiente de apren-
dizaje ya no es amenazante, sino 
que ahora se convierte en una 
grandísima oportunidad de apro-
vechamiento de muchas cosas 
que, habiendo estado ahí, no las 
habíamos reconocido ni atesora-
do, llámense biblioteca, simula-
dores, recursos virtuales, entre 
tantos otros, solamente por refe-
rirnos a didácticos. 
 

E 
stos resultados los pudi-
mos lograr por la respues-
ta oportuna de la compra 

inmediata luego de la primera 
semana y de la escucha a los 
profesores y estudiantes de nue-
vas licencias para la ampliación 
de la plataforma en Q10academi-
co  con capacidad hasta para 300 
estudiantes en cada una de las 
aulas virtuales y recientemente se 
ha fortalecido con las actualiza-
ciones en las características de 
seguridad en las cuales paulatina-
mente hemos ido mejorando 
primero en el buen uso de estos 
recursos tecnológicos y segundo 
en el dominio de la metodología 
de presencialidad con apoyo de 
tecnologías remotas, tanto en 
modo sincrónico como asincróni-
co. Todo de la mano con la per-
manente asistencia tanto a los 
profesores como a los estudiantes 
con recursos pertinentes para el 
manejo de tales herramientas. 
 
La oficina de bienestar universi-
tario incansablemente ha estado 

trabajando con su equipo de apo-
yo también desde la coordinación 
de Acompañamiento personal y 
profesional (APP) han estado al 
tanto de la realidad de cada estu-
diante, su familia, sus condicio-
nes y ha hecho el trabajo de 
orientación, acompañamiento y 
redireccionamiento para estar 
atentos a la evolución de las es-
trategias de afrontamiento, no 
solo en el factor técnico sino en 
el factor humano ante todo. 
 
Precisamente en este aspecto, se 
han ido poniendo al servicio de 
todos los estudiantes diversas 
actividades y espacios de bienes-
tar, que han servido inicialmente 
para determinar las necesidades 
en la diversidad de las situacio-
nes que a cada quien le afectan 
de un modo diverso. La composi-
ción de los hogares, su contexto y 
sus circunstancias hacen que para 
cada estudiante o profesor la 
afectación sea del todo particular. 
 
Para responder a estas precisas 
circunstancias el consejo acadé-
mico dio unas directrices promo-
viendo la flexibilidad en la do-
cencia y especialmente en el 
proceso de evaluación que res-
ponda a la realidad tan diversa de 
nuestra población en las condi-
ciones regionales en las que nos 
quedamos en la cuarentena. 
 
Bienestar ha reactivado gran 
cantidad de los cursos que ofrece 
así como los grupos culturales, en 

recursos humanos se han hecho 
programas especiales para traba-
jadores y sus familias, sin dejar 
de mencionar todas las activida-
des académicas como conferen-
cias y conversatorios que han 
ofrecido los profesores, dando 
muestra de su compromiso con la 
academia, encuentros programa-
dos para un café, escuchar músi-
ca, ver una película, compartir un 
chiste, hacer ejercicio, han sido 
promovidos con la misma fuerza 
que las actividades netamente 
académicas de formación integral 
tales como conferencias, reflexio-
nes, actividades de corte investi-
gativo e integradoras. Probando 
que es posible tener éxito en la 
formación integral y en el alcan-
ce amplio en la asistencia con las 
tecnologías. 
 
La ayuda espiritual de modo 
clarísimo vale la pena mencionar-
se, ha sido un punto esencial 
desde la capellanía, la Rectoria, 
el departamento de comunicacio-
nes, pero no solo ellos, se ha 
estado disponibles acercándonos 
a la realidad de interpretación y 
de sentido de esta realidad que 
nos ha tocado, una re-lectura de 
la realidad en tono de esperanza y 
de proyección activa para no 
dejarnos vencer por el pánico 
sino avanzar con la firmeza de la 
creatividad y recursividad racio-
nada, todo siempre mediado por 
la fe y la prudencia. 
 

concepto que lo académico debe 
ir siempre muy de la mano con el 
bienestar integral de las personas, 
esto nos lleva a entender que 
siempre, la educación: sea pre-
sencial o a distancia o mediada 
por tecnologías, allí el aprendiza-
je no depende exclusivamente ni 
del profesor ni del edificio donde 
desarrolle las clases, ni del uni-
forme que quiera vestir para to-
marlas: será siempre la disciplina 
personal, la entereza y deseo 
interior es lo que marca la fuerza 

L 
a prioridad en todo ha sido 
el trabajo concertado en 
aras del logro académico 

de calidad, la institución ha ido 
realizando un enorme esfuerzo, 
sus profesores y administrativos 
se han dedicado disciplinadamen-
te en este ejercicio sorpresivo 
para darlo todo de sí y asumir las 
directrices sobre la evaluación, la 
flexibilización, las metodologías, 
entre tantos otros retos personales 
que debimos afrontar.  
Resulta ahora mucho más claro el 

del YO de cada uno de los que 
realmente quieren luchar por 
alcanzar sus ideales, demostrando 
que sus sueños no son solamente 
una muletilla verbal sin significa-
do real, que tal vez sirva de excu-
sa para los caprichos particulares 
y fugaces. En cada uno de noso-
tros encontraremos la fuerza y el 
recurso que por ser la creación 
más maravillosa de Dios tene-
mos: nuestro espíritu, enriqueci-
do éste siempre por el Espíritu 
Santo si lo dejamos que nos guíe. 
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L 
as respuestas a la emergen-
cia han ido dando sus fru-
tos: el consenso con los 

estudiantes ante factores impre-
vistos de fallas en la electricidad, 
en la interconexión, a la hora de 
proponer y sugerir las metodolo-
gías de evaluación, para la reali-
zación de las prácticas, activida-
des en línea, para que el estudian-
te no dependa de una única nota, 
sino que pueda tener múltiples 
oportunidades en la materia exa-
minada.  
 
El informe recibido en el pasado 
consejo académico (15 mayo 
2020) ofreció una mirada espe-
ranzadora en la factibilidad del 
ejercicio, en el acatamiento de las 
medidas llevadas a cabo en cada 
asignatura: se han ido incorpo-
rando nuevas metodologías, se 
resaltan de esta manera las bon-
dades que nos ha traído esta etapa 
de aislamiento obligatorio: he-
mos podido rescatar lo que es 
verdaderamente esencial en cada 
asignatura, vemos con mayor 
claridad sus objetivos de aprendi-
zaje y hemos sacudido tantos 
aspectos accesorios -que ahora 
podemos añorar- pero que no 
eran realmente los más importan-
tes. 
 
Seguiremos implementando nue-
vas medidas de flexibilidad con 
miras a mejorar la calidad, se irán 
estableciendo paulatinamente y 
se irán socializando debidamente. 
Es importante tener en cuenta 

que todas las decisiones que se 
están tomando en la actualidad 
sobre educación superior están 
alineadas con las directrices da-
das por el Gobierno Nacional, 
por lo que muchas de las pregun-
tas que se hacen actualmente los 
estudiantes todavía son inciertas 
debido a que todo está ocurriendo 
sobre la marcha. 
 
Por ejemplo, se está pensando en 
un regreso paulatino a las aulas 
que no puede ser 100% presen-
cial, sino semipresencial. Lo 
anterior representa un reto no 
solo por la aplicación de los es-
trictos protocolos de bioseguri-
dad que debemos tener en cuenta 
para que el personal administrati-
vo y los estudiantes regresen a la 
institución. 
 
Precisamente este tipo 
de adecuaciones implican una 
inversión adicional para las uni-
versidades además de las que ya 
se tenían previstas para este año y 
que por estar contratadas hay que 
llevarlas a cabo. El hecho de que 
un grupo de clase deba dividirse 
en tres para cumplir con los pro-
tocolos de distanciamiento impli-
caría más pago de horas para los 
profesores. En fin, todo esto de-
penderá del análisis de las cifras, 
curvas, índices y demás estadísti-
cas que resulten de los meses de 
junio y julio, es decir, de la disci-
plina personal que como sociedad 
demostremos al no desbocarnos y 
descuidar lo ya logrado hasta 

ahora. 
 
La voz del 
ministerio de 
educación 
recientemente 
hasta ahora 
nos marca un 
panorama en 
el que el se-
mestre A del 
2020 lo debe-
mos terminar con estas clases 
remotas, ya que aunque la medi-
da iba hasta el próximo 31 de 
mayo, sin embargo, dadas las 
circunstancias de la pandemia, 
así como los buenos resultados 
de esta restricción, y tomando en 
cuenta las recomendaciones 
del Ministerio de Salud y un 
panel de expertos, el Gobierno 
Nacional considera que se debe 
continuar con esta estrategia. 
 
El propósito de esta restricción es 
que a inicios de agosto se pueda 
retornar a las clases presenciales 
en todos los establecimientos 
educativos, según nos indica la 
ministra Angulo. Los ministerios 
de Salud y Educación trabajarán 
en equipo para expedir linea-
mientos, protocolos y orientacio-
nes para que, en equipo con las 
secretarías de educación, se inicie 
la preparación y el alistamiento 
de condiciones que permitan el 
retorno a los establecimientos 
educativos de estudiantes, docen-
tes y directivos a partir de agosto. 
 
 

diendo en buena manera a lo que 
nos habíamos propuesto. No nos 
dejamos amedrentar por los ahora 
tantos profetas de desgracias, y 
mucho menos nos haremos parti-
cipes de profecías autocumplidas. 
El sistema educativo para el se-
mestre B2020 nos desafía de 
manera inusual, hay que diseñar 
cómo podemos desarrollarlo en 
una presencialidad con grandes 
restricciones. Mientras no haya 
una vacuna para el virus tendre-
mos muchos retos ahí. La oferta 

U 
no de los aspectos que 
más nos preocupa a todos 
en todo este proceso de 

adaptación es lo económico, nos 
hablan los medios de comunica-
ción de niveles de deserción, de 
índices de desempleo de curvas 
de muertes, de toda suerte de 
desastres económicos y materia-
les: sin embargo, sabemos que 
tenemos talento, que las decisio-
nes que se han ido tomando han 
sido oportunas y en la medida de 
las posibilidades han ido respon-

académica que brindamos tendría 
que ir combinando lo presencial 
y el apoyo de lo virtual. 
Hemos encontrado en redes so-
ciales comentarios y exigencias 
para las universidades del país 
del tipo “descuenten el 50%, 
descuenten el 60%” y esa es una 
propuesta que uno entiende, pero 
que es absolutamente imposible. 
Hacer eso significa tener que 
reducir los costos en los mismos 
porcentajes, y eso se traduciría en 
sacar gente y disminuir calidad.  
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C 
uando el camino se hace duro, solo los duros siguen cami-

nando… decían los jóvenes de mi época… Es ahora 

cuando debemos mostrar fortaleza, especialmente en estas 

circunstancias de dificultad, pues ellas son fundamento esencial de 

nuestra manera de entender el vivir, no luchamos solo por la CIEN-

CIA, necesitamos la FE que nos impulse al LIDERAZGO sufi-

ciente para salir de este impase. Los recursos recibidos hasta ahora 

deben dejarse salir a flote en una propuesta constructiva para todos, 

reconociendo las capacidades y también las limitaciones, y con ellas 

podremos reforzar los ideales y llevarlos a buen término para el bien 

de la región y por ende de todos nosotros. 

siempre atento a la buena ejecu-
ción de la misión institucional.  
 
Aun así, la Universidad está en 
estudio del fortalecimiento de los 
planes de descuento que se ha-
bían ya preparado en el presu-
puesto del año 2020, con los 
resultados más accesibles en la 
región, y estamos preparando 
planes de acompañamiento para 
cada caso en particular, con fines 
de ayudar a resolver situaciones 
económicas individuales, oportu-
namente estaremos difundiendo 
esta información para promover 
la permanencia y continuidad 
académica.  
 
Renuevo mi especial gratitud a 
nuestro claustro docente, que ha 
demostrado su capacidad de lide-
rar con muy buen espíritu este 
proceso de transformación con su 
humildad y deseo de aprendizaje 
en este mundo tan novedoso -que 
ni siquiera los más jóvenes, nues-
tros estudiantes- que pensaban 
saberlas todas en la tecnología, 
no siempre podían resolver los 
impases que generaba la falta de 
pericia por fuera de los afamados 
youtube y Facebook. 

FUNDES desde sus inicios se ha 
distinguido porque contando 
únicamente con la buena volun-
tad de pago de sus estudiantes a 
unos costos significativamente 
más bajos que otras opciones en 
la región, sin embargo, se ha ido 
posicionando en la gestión con 
calidad en la formación y en la 
administración. En medio de la 
sencillez, FUNDES en su recorri-
do histórico ha sido generosa 
ofreciendo descuentos, estímulos 
y oportunidades, y seguramente 
este semestre venidero no será la 
excepción. 
 
Nuestra universidad sigue atenta 
al análisis y proyección con va-
rios planes alternativos, pero al 
momento, como institución esta-
mos, como el resto de la socie-
dad, en una absoluta incertidum-
bre, vamos a ver qué impacto 
tienen las medidas que ofreció el 
Gobierno para todos los ciudada-
nos. En este momento cualquier 
porcentaje sobre deserción es una 
adivinanza. También influirá lo 
que digan las autoridades sobre la 
presencialidad restringida. Por 
supuesto, en unas carreras es más 
complejo que otras; hay unas que 
resisten mayor dosis de virtuali-
dad. Sobremanera influirá el 
comportamiento de responsabi-
lidad social en estos meses veni-
deros de junio y julio en el que 
se jugará el todo por el todo 
con las cifras de contagios, será 
este buen comportamiento ciu-
dadano lo que en realidad le 
permitirá a las regiones reacti-
varse en todos los ordenes. 
 
El estado financiero de nuestra  
Institución universitaria es esta-
ble como exige la ley, y como 
todas las IES somos vigilados por 
el MEN, no es una institución 
con superavit permanente ya que 
cualquier excedente se reinvierte 
constantemente según el plan de 
desarrollo institucional. Lo cual 
se puede constatar con las inver-
siones estructurales, ofimáticas, 
tecnológicas, calidad de docen-
tes, formativas gracias al ejerci-
cio administrativo esforzado y 

 

M 
i gratitud al equipo de colaboradores en lo admi-
nistrativo y directivo, se han esforzado por escu-
char, responder, laborando con disponibilidad y 

energía, los directores de programa, miembros de los conse-
jo académico, superior, los representantes estudiantiles y de 
profesores, los diversos comités al interior de cada programa 
que han ido manifestando sus inquietudes y sugerencias. 
 


