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ACTA No. 
300.02.03.21. 

003 

FECHA: 
14 de mayo 

de 2021 

HORA INICIO: 2:30 pm 
TERMINACIÓN: 4:00 

pm 
LUGAR: Plataforma Meet 

    

OBJETIVO DE LA REUNIÓN : Desarrollo de la sesión extraordinaria para revisión de 
propuesta de flexibilidad académica en el marco del paro nacional 2021.  
RESPONSABLES DE LA REUNION: Luisa Esperanza Gómez Rodríguez-Coordinadora 
académica general.  

CONVOCADOS / ASISTENTES 
NOMBRES Y APELLIDOS CARGO — DEPENDENCIA ASISTIO 

SI NO 
CAROLINA ROMERO J. Directora IPC. X 

LUISA ESPERANZA GÓMEZ R. Coordinadora académica general. X 

LUIS EDUARDO DUARTE Coordinador de investigaciones. X 

EUGENIO GÓMEZ. Coordinador de articulación social. X 

JULIÁN CORREA Coordinador Escuela de Teatro. X 

LINA SÁNCHEZ Coordinadora de Artes plásticas. X 

PAOLA SALAZAR Coordinadora de Danzas Folclóricas 
Colombianas. 

X 

NABIL BECHARA Coordinador de Música Folclórica 
Colombiana. 

X 

SANTIAGO Representante de los estudiantes. X 

JAIME CABRERA Representante de los maestros. X 
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AGENDA 

Saludo y verificación de quorum. 
Reflexión coyuntura actual: retomar calendario académico, cierre del semestre, 
muestras y evaluación y promoción de estudiantes 
Retomar calendario académico.   

DESARROLLO DE LA AGENDA 

Saludo y verificación del quorum. 

Con la presencia de (10) diez asistentes de los diez miembros del Consejo Académico, se 
dio iniciación a la reunión con quórum para deliberar y decidir los asuntos académicos 

relacionados con el inicio del semestre 2021-1. 

La directora da la bienvenida al Consejo académico y hace referencia a la importancia que 
desde la institución se establezcan mesas de diálogo en torno a la situación actual de 
movilización ciudadana. También enfatiza que desde la institución se debe liderar un 
proceso de reflexión sobre la continuidad de las actividades académicas en el IPC. 

Reflexión coyuntura actual: retomar calendario académico, cierre del semestre, 
muestras y evaluación y promoción de estudiantes. 

El coordinador Julián manifiesta la situación de la escuela, y en particular su situación 
como coordinador que no ha tenido posibilidad de salir de la casa, debido a las 
movilizaciones y bloqueos hacia el sector en donde vive. 
La directora del IPC recuerda que durante la semana anterior se llevaron a cabo las 
asambleas con cada una de las escuelas, donde abiertamente se escuchó a los 
estudiantes y maestros sobre su punto de vista en cuanto a la continuidad con las 

clases. 
Se percibe una división en cuanto opiniones de continuar con la flexibilidad académica. 
Sin embargo, la directora manifiesta que es importante tener presente el tema jurídico y 
el respeto por la educación que debe ser prioridad en el ejercicio académico. 

El coordinador Nabil expone que en el caso de la escuela de música, la intención es 
continuar con el calendario académico, puesto que tanto estudiantes como docentes 
manifiestan que estudiar es una oportunidad de vida y que de esta manera se dinamiza 
el territorio y viven su participación con respecto a la protesta.  
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El consejo en pleno se proponen los siguientes aspectos para continuar con el calendario 
académico 2021-A (Serán compartidas con las asambleas por escuela por medio de la 
virtualidad para expedir un comunicado por escrito). 

Se retorna calendario académico en condiciones normales a partir del 18 de mayo de 2021 
y se espera que al 21 de mayo de 2021 se haya completado la incorporación integral de los 
estudiantes. 

La Institución seguirá facilitando los apoyos psicológicos y pedagógicos que han permitido 
acompañar tanto emocional como académicamente al estudiantado y equipo docente. 

Se promoverán desde la gestión pedagógica los escenarios de diálogo y participación 
artística y académica referentes a la coyuntura actual. 

Se tendrá en cuenta la evaluación procesual para el segundo corte, definiendo la nota 
cuantitativa del segundo parcial como una equivalente a la del tercer y último corte 
académico del semestre. 

Se manejará la figura de flexibilidad académica en acuerdo con los estudiantes que lo 
requieran ya sea por circunstancias económicas, de conectividad o emocionales. Dentro de 
esta flexibilidad académica se requiere establecer compromisos entre estudiantes y 
docentes de modo que se pueda dar cumplimiento a los fines de la asignatura. Los 
acuerdos deben quedar por escrito entre docentes y estudiantes. 

Acuerdos con maestros para nuevos temas y evaluación: Los maestros deben compartir los 
temas y competencias a evaluar hasta el final del semestre, ajustando su plan de asignatura 
con relación a las sesiones faltantes del semestre. La finalización de semestre será el 19 de 
junio de 2021, abarcando las 16 semanas que define el calendario académico. 

Las muestras académicas de cada escuela se conciliarán con maestros y estudiantes de 
acuerdo con los avances en montajes y producción artística. La metodología de las 
muestras finales de semestre puede variar según las necesidades y condiciones de los 
estudiantes. 

Es importante que cada Escuela construya una propuesta para el cierre de semestre con 
base en la participación de estudiantes, maestros y coordinación. 

Se revisará en Consejo Académico la propuesta de nivelación académica intersemestral 
para los estudiantes que por motivos ajenos a su voluntad y resultantes de la coyuntura por  
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La coordinadora Lina expresa que se han venido trabajando Aulas flexibles en la 
escuela de artes plásticas, lo que ha permitido un diálogo académico basándose en la 
situación de contexto. La coordinadora comparte la propuesta de aulas flexibles con el 
equipo y expresa la importancia de adquirir unos materiales para el apoyo a 
estudiantes. Adicionalmente, expresa que se han dado los acompañamientos 
psicológicos y ayudas económicas por medio de brigadas de estudiantes y docentes. 

La coordinadora Paola menciona que las ausencias en la escuela han sido significativas, 
pero que los espacios académicos se han dado conforme al comunicado de flexibilidad 
académica. Algunos factores de salud mental han sido importantes para generar los apoyos 
direccionados desde psicología. También maestros como Henry lbarguen y Catalina ha 
liderado apoyos como mercados para los estudiantes que lo requieren. 

El coordinador Luis expresa que es importante revisar todo el tema académico desde el 
punto de vista jurídico dado que se está prestando un servicio que va sujeto a instancias 
legales y de contratación, así como a una normativa educativa. 

Se acuerdan algunas propuestas para ser compartidas con las asambleas de escuela para 
su aprobación en aras de continuar con el calendario académico (Se registran más 
adelante). 

Cancelaciones extemporáneas. 
Estrategias metodológicas abiertas en el marco de flexibilidad académica para algunos 

estudiantes. 
Revisión de muestras artísticas. 

En el caso de extensión el coordinador Eugenio manifiesta la importancia de continuar 
presencialmente utilizando la sede de Delia. El ejercicio artístico y las clases han sido 
constantes en la escuela infantil. 

El coordinador Eugenio ha hecho presencia en el punto de Puerto Resistencia 
acompañando a los jóvenes. 

En cuanto a las muestras, la directora expresa la importancia de que cada escuela debe 
hacer una propuesta desde la coordinación, equipo docente y estudiantes para abordar las 
clases y muestras de final de semestre. 

El coordinador Nabil propone expone que sería importante tener en cuenta la nota de tercer 
se tomara como nota de segundo corte. Proposición que se aprueba por votación unánime 
por parte de los consejeros.  



%lo 

ling ei ' 
1077TUTO 

FORMATO 
ACTA DE REUNIÓN 

VERSIÓN 1 

PAGINA 
5 de 5 

POPULAR DE CULTURA 
Aleath• le 5.0.0 a% GO 

FECHA 29/01/2015 

la cual pasa la ciudad, no cumplan con las competencias definidas para el semestre. 

Es importante que los estudiantes que vayan a cancelar semestre lo hagan de manera 
individual para analizar el caso y poder generar apoyos económicos, psicológicos y 
pedagógicos si se requieren evitando la deserción. En el caso de presentarse alguna 
enfermedad de orden psicológico o psiquiátrico por los eventos sociales, debe respaldarse 
con documentos de profesional médico, de esta manera de pueden hacer los diferentes 
estudios académicos y financieros para un aplazamiento de semestre. 

Se cierra la reunión. 

Fecha de aprobación del acta: 31 / 05 / 2021 

ANEXOS 	 SI ( x ) 	NO ( ) 

ELABORO: Luisa Esperanza Gómez Rodríguez-Secretaria 

REVISO : Carolina Romero Jaramillo-Directora 

En constancia firman: 

-1- a Esperanza Gómez R. 
Secretaria 

Carolina Romero Jaramillo 
Directora 
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