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ESTUDIANTES

INGENIERÍA FORESTAL (10)

PROF. TECNOLOGOS (710)

NO. TOTAL ESTUDIANTES
MATRICULADOS 2020-1

512

37

NO. ESTUDIANTES MATRICULADOS A
PRIMER SEMESTRE 2020-1

66

8

No. TOTAL ESTUDIANTES
MATRICULADOS 2020-3

538

44

No. ESTUDIANTES MATRICULADOS A
PRIMER SEMESTRE 2020-3

55

8

ASISTENTES ACADÉMICOS
Se aprobaron por parte de consejo de facultad 20
perfiles de asistentes académicos para los periodos
2020-1 y 2020 3.

Monitorias asignadas 2020-1 :
18

Monitorias asignadas 2020-3:
14

Monitorias desiertas 2020-1:
2

Monitorias desiertas 2020-3:
6

•
•
•
•

Procesos de retención
Asistencia de parte de los docentes
charlas ofrecidas por
acreditación.
Realización de estudios por parte del proyecto de estudiantes que
están situación de renovación de matricula.
Procesos de permanencia:
Realización guía de consejerías (seguimiento y acompañamiento)
Procesos de mejoramiento:
Establecimiento espacios homologación para estudiantes acuerdo
037

DOCENTES
PERIODO 2020-1
• Vinculación Docentes Tiempo Completo Compartido
Se vincularon dos Profesores :
Edgar Andrés Avella Muñoz en el área de Ordenación de
Bosques.
Mariam Rivas Diazgranados para Percepción Remota e
Interpretación de Imágenes.
Concursos para docentes vinculación especial
Se realizaron dos concursos para los espacios de Física II y
Topografía y Cartografía.
Docentes en año sabático
Tres docentes se encontraban en año sabático para este
periodo académico.
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• PERIODO 2020-3
Concursos para docentes vinculación especial
Se realizaron tres concursos docentes: en modalidad de
tiempo completo ocasional para los espacios académicos de
Algebra Lineal y Calculo Diferencial.
Hora catedra para Evaluación Ambiental y Ordenamiento
Territorial y Extensión Forestal, Introducción a la Ingeniería
Forestal y Gestión del Riesgo.
Los docentes Miguel Cadena Romero y Olga Palacios
Palacios, presentaron su renuncia por cumplir con su estatus
pensional.
Se presenta el lamentable fallecimiento de los docentes
Henry Zuñiga Palma y José Gonzalo Lugo Escobar.
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INVESTIGACIÓN, CREACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL
Actividad o evento

Primer Seminario Virtual de Derecho de Autor: Una Oportunidad para el Resurgimiento de la
Economía Cultural.
Curso de formación en el manejo de la herramienta Moodle 3.2.2.
Evento: Reflexiones de la Gestión del Riesgo de Desastres en Tiempos de Covid-19
III Congreso Internacional: Gestión del Conocimiento- Perspectivas Multidisciplinar
Preparación del Foro ambiental
Capacitación en Autoevaluación permanente.
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)
Curso de primeros auxilios
Curso virtual: "Conexión Biocaribe: educación Ambiental para la conservación, el uso
sostenible y la gobernanza territorial" 40 horas
Avances hacia la dinamización de la economía forestal
Procesamiento digital de imágenes satelitales con QGIS
American Congreso de la Sociedad Americana de fitopatologia: Plant Health
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Inducciones estudiantes nuevos periodo 2020-1 y 2020-3
Paneles virtuales sobre Política Forestal y Gobernanza Forestal en
Colombia, organizados por el profesor José Miguel Orozco.
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ORGANIZACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN

Las dificultades presentes para los periodos 2020-1 y 2020-3, fueron propias de las medidas de
contingencia tomadas con relación a la actual situación de emergencia sanitaria, afortunadamente en
términos generales han sido solucionadas dentro de los términos permitidos y se han sabido sobrellevar
las eventualidades del caso, ya que se ha contado con el soporte técnico requerido tanto en la ejecución
de las clases como administrativamente y pensando en los estudiantes y docentes se han habilitado
canales de comunicación efectivos, a través de los cuales se pueda brindar una respuesta eficaz y lo más
rápida posible.

Se ha hecho uso de las herramientas TIC para apoyar todos los procesos de gestión académica y
administrativa, herramientas las cuales han permitido lograr una buena gestión en medio de la
virtualidad.

Continuidad de condiciones de aislamiento
Ausencia de directrices para retorno a las actividades en
alternancia o presenciales
Medidas restrictivas posibles para grupos en prácticas
de campo
Irregularidad en calendarios académicos en cuento a su
ajuste a los periodos normales cada año.
Recursos financieros para el desarrollo de actividades
misionales de docencia.

Implementación de procesos de gestión académica y
administrativa con el uso de herramientas TIC
Compromiso de la comunidad académica, estudiantes,
profesores y administrativos
Adaptación al cambio manteniendo condiciones de
calidad en procesos académicos

Monitorias académicas

El acceso oportuno a herramientas de trabajo
soportadas por la Institución para la gestión del
proyecto.

Reflexión de la gestión académica y administrativa del
proyecto curricular en constante adaptación.

Protocolos de tratamiento de la información y
documentación en línea (firma digital)

Planteamiento de temas estratégicos de agenda por el
Consejo curricular

Vulnerabilidad
generalizada.

Comunidad académica en pro de solución y aportes de
mejoramiento

de

documentos

de

circulación

Definición de protocolos básicos de atención a
diferentes usuarios (según el tipo de solicitud).

Sentido de pertenencia por el proyecto curricular e
Institucional.

