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ACTA No. 
300.02.03.21. 

002 

FECHA: 
11 de marzo 

de 2021 

HORA INICIO: 2:00 pm 
TERMINACIÓN: 6:00 

pm  

LUGAR: Oficina coordinación 
académica Sede Porvenir 

OBJETIVO DE LA REUNIÓN : Desarrollo de la sesión extraordinaria para revisión de 
aspectos académicos y actividades generales relacionados con el semestre 2021-A. 

RESPONSABLES DE LA REUNION: Carolina Romero Jaramillo-Directora 

CONVOCADOS / ASISTENT 
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 

AGENDA 
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Saludo y verificación de quorum 
Lectura del acta anterior 
Plan 1000. 
Proyectos de situado fiscal. 
Convenio Unicatólica. 

	

5.1 	Articulación académica -entrega planes de asignatura-. 

	

5.2 	Prácticas educativas. 

	

5.3 	Movilidad académica. 
Currículo alterno: PIAR y Flexibilidad curricular 
Ruta para la atención psicológica/formato de remisión a psicología. 
Matrícula financiera, Matrícula cero y acuerdos de pago/auditorías de clase. 
Revisión Plan de trabajo de grupos representativos. 
Revisión de ajustes a la oferta académica con relación a los programas actuales. 

11.Ajustes finales a Calendario de eventos (Ver horarios, espacios y eventos que 
puedan faltar). 

12. Varios y proposiciones: 
12.1 	PQRS y mecanismo de comunicación institucional. 
12.2 	Celebración día de la danza: 26 al 29 de abril -Proceso logístico. 
12.3 	Homenaje al maestro Ringumberth. 
12.4 	Modelo para Artes plásticas. 

13. Cierre de la reunión. 

DESARROLLO DE LA AGENDA 

DESARROLLO DE LA AGENDA 

Saludo y verificación de quorum 
Lectura del acta anterior 
Plan 1000. 

La directora manifiesta la necesidad de la formación artística para llegar a la comunidad de 
forma directa y que para este fin se tiene proyectado el plan 1000 como iniciativa de la 
Alcaldía Municipal. Algunas de las actividades serían: 

-Articular el programa de brigadas artísticas. 
-Propuesta de tener dos diplomados con los siguientes perfiles: 
Pedagogía artística y formulación de proyectos y emprendimiento para gestores, egresados 
y normalistas, se tiene pensado para dos grupos de 60: 120 personas. 
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Se contratará a un profesional para diseñar los diplomados y serán en alternancia: virtuales 
y presenciales. Se destinará un presupuesto para materiales y personal de apoyo para 
administración. 
Se ha planteado la propuesta desde la dirección de que la formación que se oriente en los 
territorios sea similar a las escuelas de formación artística y abrir otros espacios como 
nuevo latir o ladera (seminarios artísticos) y que tengan una duración de un año. Los 
seminarios deben formularse para que puedan ser equivalentes a los programas de 
formación académica en términos de créditos y que los estudiantes entren a 2 semestre 
homologando los créditos. 

Para los seminarios es importante tener en cuenta los siguientes aspectos: 

-La convocatoria debe ser efectiva para que se den los espacios y tiempos para realizar los 
seminarios. 
La idea es tener 36 grupos (oriente, ladera y rural). 
Abarcar jóvenes desde los 16 hasta los 27 años. 

-Orientar los seminarios tres días a la semana y la posibilidad de emplear maestro y 
coordinadores generales. 
-Plantear una propuesta para que las necesidades de realizar proyectos productivos para 
las personas que tomen el diplomado, y las garantías de dejar algo a la comunidad. 
-Estrategias para articulación y estímulos en el IPC, para generar que el IPC camine hacia 
el territorio y que vincule a diferentes personas, antes durante y después del Plan 100. 

El coordinador de la escuela de teatro plantea: ¿Cuáles serían las estrategias que sugieran 
para los seminarios, buscar la forma de romper el vínculo con el colegio? 

Una vez se gestione el presupuesto para el Plan 1000 se plantearán algunas reuniones 
para proyectar el plan de trabajo. 

Proyectos de situado fiscal. 

La directora manifiesta que han llegado 3 propuestas para operar Situado fiscal, si embargo 
los miembros del consejo académico en su orden: Julián Correa, Eugenio Gómez y Nabil 
Bechara expresan que, por experiencia, el IPC no tiene beneficio de estas actividades y que 
más bien, se generan dificultades con los territorios debido a que el liderazgo total se toma 
desde los espacios a intervenir. No hay acuerdo para efectuar proyectos del Situado fiscal 
por parte del Instituto Popular de Cultura, por ahora. 

Convenio Unicatólica. 
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La coordinadora académica socializa con el Consejo académico el convenio firmado con 
Unicatólica en cuanto al cronograma de actividades 

5.1 	Articulación académica -entrega planes de asignatura. 

La coordinadora académica sugiere la entrega oportuna de los planes de asignatura 
pendientes de cada una de las escuelas. Esto con el ánimo de ser enviadas a la dirección 
del programa de Licenciatura en educación artística de la Unicatólica y revisar el proceso de 
articulación. Se da plazo hasta el 18 de marzo para dicha tarea por parte de los 
coordinadores de escuela. El maestro Jaime Cabrera explica un poco la necesidad de más 
tiempo para realizar la planeación al principio de semestre y la importancia de que ésta se 
articule con las planeaciones de las áreas comunes. 

	

5.2 	Prácticas educativas. 

Las prácticas de estudiantes de Unicatólica se empezarán a desarrollar en el mes de abril, 
para ello la Universidad quedó en la tarea de enviar el listado de estudiantes que harán 
prácticas, su afinidad con los lenguajes artísticos y horarios. 

	

5.3 	Movilidad académica. 

Se presentará un convenio de movilidad académica entre docentes y estudiantes de las dos 
entidades, para ello se debe tener el convenio firmado y diseñar en el intermedio semestral 
la ruta para la participación en dicho proceso. Este ejercicio se realizará entre las dos 
entidades. 

6. Currículo alterno: PIAR y Flexibilidad curricular 

Desde la coordinación de la escuela de artes plásticas surge la necesidad de diseñar un 
proceso de flexibilidad curricular para aquellos estudiantes que lo requieran debido a su 
estado de salud o de algún familiar en medio de la coyuntura por covid-19 u otros casos. 
Se definen los siguientes criterios para que se dé la flexibilidad curricular: 

-Requisitos para solicitar flexibilidad curricular. Motivos de salud, laborales y de fuerza 
mayor. 
-4 semanas de estructuras metodológicas (1 - aislamiento — 2 contacto — 3 observaciones — 
4 retroalimentaciones) 
Realizar los formatos de la parte operativa (pendiente próxima semana). 
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Ruta para la atención psicológica/formato de remisión a psicología. 

La coordinadora académica expone la Rita de atención psicológica diseñada por la 
psicóloga Rosa Lindelly Flor y que se estima sea de gran ayuda para el acompañamiento 
psicosocial de estudiantes y comunidad ipeciana en general. 

Se visualizan los formatos de atención a estudiantes, formatos de remisión a psicología y se 
solicita a los coordinadores entregar lista de casos de estudiantes que presenten 
condiciones especiales por seguimiento psicológico o psiquiátrico. 

El coordinador Julián sugiere que se revise muy bien el acompañamiento a la convivencia 
institucional. 
La coordinadora académica general abduce que es necesario revisar para el próximo 
semestre, la creación del comité de convivencia tanto laboral o estudiantil. Por otra parte, se 
debe actualizar el reglamento estudiantil y un manual de convivencia básico. 

Matrícula financiera, Matrícula cero y acuerdos de pago/auditorías de clase. 

MATRICULA O 
La coordinadora académica enfatiza en el seguimiento y estrategias de permanencia, para 
evitar la deserción académica y garantizar el rendimiento académico, apoyo para 
estudiantes que no tienen las herramientas para la conectividad, de igual manera para 
profesores, materiales, tecnológicos y de transporte, para dar seguimiento permanente a los 
estudiantes, y logren terminar el programa. 
En necesario documentar los estudiantes que desertan y están en matricula O. 

El coordinador Nabil Bechara refuerza la idea mencionando que hay que evitar la deserción 
y documentar los estudiantes con matrícula O que están desertando (propuesta de cambiar 
horario y verificar conectividad para los estudiantes y garantizar la permanencia). 
Identificar el estudiante y profesores que no cuentan con la conectividad efectiva, para 
tomar las clases y verificar quien realmente requiere el apoyo. 
Estudiantes que entren en primer semestre con matrícula O. 

Es importante realizar un reporte de los estudiantes de matrícula cero y su rendimiento 
académico y asistencia por parte de cada uno de los coordinadores en el mes de mayo. 

AUDITORIA DE CLASES 
La directora pide hablar previamente, que momento, que días y que clases ver las clases de 
otros maestros, sea virtual o presencial, realizar un cronograma con los links y horarios; de 
esta manera tener claridad de qué estudiantes están ingresando a clases. 
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Es importante hacer seguimiento a esto con el ánimo de evitar cualquier tipo de dificultad 
académica y jurídica con los y las estudiantes. 

Los coordinadores se comprometen a realizar la auditoría la durante el mes de marzo. 

Revisión Plan de trabajo de grupos representativos. 

La directora plantea que cada escuela junto con los directores de los grupos representativos 
debe presentar su plan de trabajo con base en la agenda propuesta para los eventos 
durante el año. El plan de trabajo debe presentarse durante las dos últimas semanas de 
marzo. 

El coordinador Julián manifiesta que es importante dar orden desde la institucionalidad, para 
pasar a planeación y jurídica la creación de una resolución que permita darle constitución a 
los grupos representativos. 

Igualmente, el coordinador Luis manifiesta la importancia de diferenciar el concepto de 
semilleros de investigación con los semilleros de los grupos representativos. Pero que el 
trabajo de producción de los grupos representativos debe estar atravesado por el proceso 
investigativo. 

Revisión de ajustes ala oferta académica con relación a los programas actuales. 

Explicación de cómo funciona emprendimiento, 
Maestro Julián Pantoja: cantidad de estudiantes que tiene actualmente este maestro 
matriculado a la clase. 
Como tarea revisar el funcionamiento de esta asignatura 

11.Ajustes finales a Calendario de eventos (Ver horarios, espacios y eventos que 
puedan faltar). 

La directora agradece la participación de todo el equipo en el evento que conmemoró el día 
de la mujer. Propone a cada uno de los coordinadores establecer una agenda de 
actividades por parte de las escuelas (desde artes plásticas cine foro por ejemplo). 
Recordatorio de la rendición de cuentas que se realizará en el teatro municipal (tarea 
tentativa: concretar nuevas participaciones en este evento por parte de las escuelas en 
especial DANZA). 
Concretar que se realizara el Día internacional de teatro (propuesta por parte de un grupo 
de egresados para presentarse). 
El coordinador Eugenio invita a los integrantes de la reunión a una actividad que hace el 
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Colectico MeJoda parta ver cine. 
El coordinador Luis habla sobre el lanzamiento de la revista "Páginas de cultura", 
lanzamiento de la catedra, donde se realizarán en tres secciones este año. 

Recomendaciones por parte del representante estudiantil puesto que no encuentra una 
intervención relevante o equivalente por parte de la escuela de artes plásticas en esta 
revista, el coordinador Luis reconoce y explica por qué sucede esto. Se pregunta también 
por la cartilla pues no se sabe cómo se va a difundir este material, se habla de las licencias 
que giran en torno a las canciones, más que especular en este tema se debe pensar un 
buen libro o contenido en torno a este proceso, se debe pensar en la expansión del IPC con 
el fin de proteger las obras que se producen en este espacio. 

Se puede hacer un equipo para centralizar un grupo editorial (se solicita concretar una 
reunión sobre este tema). 

Teatrino: preocupación por parte del coordinador Julián con respecto a la poca disposición 
de espacio que tiene teatro, debido a que se han programado varias clases en él. 

12. Varios y proposiciones: 

	

12.1 	PQRS y mecanismo de comunicación institucional. 

La coordinadora académica enfatiza sobre la importancia de responder los comunicados de 
estudiantes, maestros y demás miembros de la comunidad ipeciana utilizando los 
mecanismos tecnológicos con los que contamos. Esa comunicación se requiere sea pronta 
en muchos casos, por lo cual es importante que cada coordinador encuentre estrategias 
para responder a tiempo. 

	

12.2 	Celebración día de la danza: 26 al 29 de abril -Proceso logístico. 

Semana de la danza: socialización por parte de la directora con respecto a este evento 
donde se busca integrar a todas las escuelas, la realización de un mural por parte de la 
escuela de artes plásticas. (En este mismo punto se comenta la bienvenida de primer 
semestre que se realizará el 17 de marzo). 

Se mencionan algunos maestros que intervengan este evento, la iniciativa de un evento 
titulado caballete abierto, la coordinadora Paola adelantará la gestión de permiso para 
utilizar el espacio abierto-calle para la próxima semana. 
Días 26-27 de abril un foro con preguntas premeditadas con tres estudiantes con un aforo 
pequeño en el teatrino. 
Día 25 de abril territorio lpeciano activo, en la calle con la comunidad o el parque. 
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Día 29 de abril Grupo representativo y darle un reconocimiento a la maestra Aura. 

Socialización de la agenda cultural (como tarea pendiente queda revisar en abril 
nuevamente las actividades, en las cuales se encuentra necesario organizar la despedida 
de diversos maestros del IPC puesto que por su edad ya no pueden estar en ella). 

	

12.3 	Homenaje al maestro Ringumberth. 

La coordinadora Lina manifiesta que de parte de los estudiantes del IPC se ve la necesidad 
de hacer un reconocimiento al maestro Ringumberth por su labor. Espera poder realizarlo 
en el marco de la conmemoración del día del maestro. 

	

12.4 	Modelo para Artes plásticas. 

La coordinadora Lina socializa que el maestro Gabriel Meneses pide que se le otorgue para 
las clases presenciales una modelo. El tema está en estudio porque se requiere visualizar el 
objetivo del requerimiento y entendiendo que varias clases también son con modalidad 
virtual. Se debe concertar reunión con el maestro en mención. 

13. Cierre de la reunión 

Fecha de aprobación del acta: 	/ / 2021 

ANEXOS 
	

SI ( X ) 
	

NO( ) 

ELABORO: Luisa Esperanza Gómez Rodríguez — Secretaria 

REVISO : Carolina Romero Jaramillo -Directora 

En constancia firman: 

     

     

Carolina Romero Romero Jaramillo 
Directora 

 

isa Esperanza Gómez 
Secretaria 
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