
Circular N°01 – 2018 
DIRECCIÓN ACADÉMICA 

23 de enero de 2018  
  
  

Para:  Docentes tiempo completo, medio tiempo y cátedra, programas de 
pregrado Universidad Católica de Oriente 

De:  Dirección Académica  
Asunto: Jornada de Inducción y Re-Inducción Docente 2018-1 
 
 
Señor Docente, la Universidad Católica de Oriente y el personal que en ella colabora, le 
da una cordial bienvenida y le desea éxito en su actividad profesional y personal dentro 
de la Institución.  
 
El presente comunicado tiene como propósito dar a conocer a los profesores la 
información que les permita familiarizarse y desarrollar con mayor eficiencia y eficacia 
las tareas, actividades y acciones conexas a las funciones sustantivas de la Institución. 
 
Es importante que los docentes conozcan y apliquen lo dispuesto en el Reglamento 
Estudiantil de Pregrado y el Estatuto Docente, ambos documentos disponibles en la 
página web de la Universidad. 
 

Compromisos como Docente de la Universidad Católica de Oriente 
 
1. Programación de las sesiones de clase y aulas asignadas 
 
Para evitar confusiones entre los estudiantes sobre los horarios de clase y considerando 
la complejidad de efectuar cambios en la programación de los cursos, es importante 
respetar los horarios acordados y orientar la clase en el salón o laboratorio asignado. 
Por favor informe a la Coordinación de Servicios Docentes cuando no vaya a utilizar el 
aula o si adelanta acuerdos con el Coordinador del Programa para el cambio de la misma. 
En la primera semana de clases acuerde con los estudiantes las horas de iniciación y 
finalización de clases, en aras de evitar eventuales malentendidos sobre ese aspecto. En 
lo posible, deben ser acuerdos escritos. 
 
Las sesiones de clase deben comenzar y terminar puntualmente, siendo Usted 
responsable de no extenderse, de tal manera que los espacios queden disponibles para 
las siguientes actividades y los estudiantes pueden acudir puntualmente a su siguiente 
clase.  
 
El aseo de las aulas es de primordial importancia para el normal desarrollo de las 
actividades que en ellas se realizan. Debemos cooperar en el mantenimiento de la 
limpieza de estos lugares.  
 
 
 



2. Asistencia de los estudiantes a clase 
 
El seguimiento a la asistencia constituye una guía para detectar el interés y compromiso 
de los estudiantes con la asignatura y permite igualmente detectar los posibles motivos 
de ausentismo o bajo rendimiento académico. 
 
Para que un estudiante pueda asistir a las sesiones de clase y participar de las 
evaluaciones, debe estar matriculado en la asignatura. En ningún caso, Usted podrá 
corregir pruebas ni otorgar calificaciones a un estudiante que no esté matriculado. 
 
Con el ánimo de evitar la figura “asistente no matriculado”, se le solicita comedidamente 
verificar que todos los estudiantes que estén asistiendo a su clase se encuentren 
matriculados en la asignatura, es decir, que figuren en la lista de asistencia que se le 
entrega el primer día de clase.  
 
Usted podrá consultar el estado de matrícula de sus estudiantes acercándose a la 
Coordinación del Programa o consultando el sistema de información académico de la 
Universidad. Cualquier irregularidad que detecte, por favor comuníquela 
oportunamente a la Jefatura de Admisiones y Registro admisiones.jefe@uco.edu.co.  
 
Es importante que lleve este control por escrito de la asistencia a clases como prueba 
posterior ante una inquietud de los estudiantes. 
 
Cuando un estudiante acumule un número de faltas de asistencia equivalente al veinte 
por ciento (20%) o más del total de horas señaladas como intensidad horaria de la 
asignatura, Usted debe reportarlo a la Jefatura de Admisiones y Registro para que ésta 
proceda con la cancelación de la asignatura, registre la nota de cero punto cero (0.0) y 
notifique al estudiante sobre dicha cancelación (ver tabla). 
 

 
 
Registre la asistencia del estudiante a las sesiones de clase e infórmele, oportunamente, 
cuando esté próximo a cancelar la asignatura.  
 
Si el estudiante cancela la asignatura por faltas de asistencia y aún no ha terminado el 
período académico, no podrá seguir asistiendo a clase ni presentando evaluaciones de 
dicha asignatura.  
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3. Cancelación voluntaria de asignaturas 
 
Artículo 22 Reglamento Estudiantil de Pregrado - Cancelación voluntaria de asignaturas: 
 

El estudiante que desee cancelar voluntariamente una o varias asignaturas, adelantará, con 
firma previa del respectivo docente del programa, la solicitud en el formato establecido 
ante Decano de la facultad o el Coordinador del programa respectivo. 
 
Esta cancelación puede efectuarse siempre y cuando no haya operado una causal de 
cancelación por incumplimiento y solo tendrán lugar hasta la semana siguiente de la 
presentación de parciales del respectivo semestre académico programado por la 
Universidad 
 
El formato de solicitud tramitado y validado por el decano o coordinador respectivo, deberá 
allegarse al centro de Admisiones y Registro, para las diligencias respectivas. 
 
Toda asignatura cancelada voluntariamente se considera como no cursada. Esta 
cancelación no da origen a devolución de derechos económicos. 
 
Parágrafo: Aquellas asignaturas que son programadas como cursos intensivos u otra 
estrategia similar con distribución de jornada diferente a la programación semestral sólo se 
permitirá la cancelación antes de superar el 50% de su intensidad, según la programación 
académica a la que se acoge. 

 
4. Reposición de clases  
 
En caso de que no pueda asistir a su clase, avísele oportunamente a sus estudiantes y a 
la Coordinación del Programa.  
 
Como estrategia de comunicación, construya el primer día de clases una base de datos 
con los correos y teléfonos de sus estudiantes. Esto le permitirá establecer una 
comunicación directa con ellos en el caso que lo requiera.  
 
Recuerde reprogramar la sesión de clase e informar a la Coordinación del Programa y a 
la Secretaria de la Facultad de esta programación.  
 
5. Correo electrónico institucional  
 
El correo electrónico institucional es un canal de comunicación a través del cual las 
diferentes unidades de apoyo administrativo y académico de la Universidad, le estarán 
enviando información. Por ello es fundamental revisar su cuenta periódicamente. 
 
Si su cuenta de correo está presentando problemas, diríjase a la Jefatura del 
Departamento de Sistemas sistemas.jefe@uco.edu.co. 
 
6. Biblioteca  
 
La Biblioteca es el epicentro del saber, la consulta y la investigación, toda vez que apoya 
los procesos de docencia, investigación, proyección social y demás actividades 
académicas de la Institución. 
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Lo invitamos a visitar la Biblioteca, a promover que sus estudiantes la visiten y a 
enriquecer su material a través de sus sugerencias para adquisición de libros, revistas y 
demás recursos que considere necesarios y pertinentes. 
 
7. Programación de las evaluaciones y entrega de resultados 
 
Al inicio del semestre es fundamental proporciónele a sus estudiantes: (a) el detalle de 
los objetivos y contenidos de la asignatura, (b) las fechas de los momentos evaluativos, 
(c) la bibliografía recomendada, (d) los criterios bajo los cuales realizará el registro de 
asistencia a clase. 
 
Tanto las evaluaciones parciales como la evaluación final no pueden tener un porcentaje 
de la asignatura mayor del treinta por ciento (30%). Dicho porcentaje debe aparecer 
definido en el programa presentado por el profesor. 
 
El estudiante tiene derecho a conocer, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a 
su presentación, el resultado de toda evaluación presentada. Así mismo, tiene derecho 
a revisar, con su respectivo profesor, la evaluación en el momento de la entrega. Si 
revisada la evaluación, el estudiante no está satisfecho con la calificación asignada, tiene 
derecho a solicitar segundo evaluador. 
 
La retroalimentación del porqué de la nota es un derecho del estudiante y su deber; 
procure socializar con sus estudiantes los resultados de las evaluaciones, así como las 
claridades con relación a los criterios que se tendrán en cuenta para cada examen o 
trabajo. 
 
8. Evaluación supletoria  
 
Es aquella que reemplaza la evaluación parcial o la evaluación final, que no pudo ser 
presentada por el estudiante por justa causa, debidamente calificada por el Coordinador 
del Programa. La evaluación supletoria debe ser solicitada ante la Secretaría de la 
respectiva Facultad, por escrito y debidamente motivada, desde la presentación de los 
documentos que la sustentan y da lugar, una vez aprobada su presentación, a cancelar 
el valor económico que determine la Institución.  
 
La evaluación supletoria no la autoriza el Docente ni se acuerda entre el Discente y el 
Docente. 
 
9. Reporte de las salidas de campo  
 
La salida de campo es una estrategia pedagógica que se inscribe dentro de las 
actividades curriculares y académicas de los programas de la Institución. Las salidas 
pueden hacer parte de experiencias prácticas, asignaturas o proyectos de investigación 
de los profesores registrados en la planta docente de la Universidad. En este sentido, las 
salidas de campo deben tener una justificación académica y ser pertinentes en el marco 
de la intencionalidad formativa de los programas. 
 



Se entiende por salida de campo un ejercicio académico realizado con un grupo de 
estudiantes fuera de las instalaciones de la Universidad, que busca observar 
directamente realidades locales o regionales. En tanto que actividad académica, lo que 
sucede fuera del campus se asimila a lo que sucede en su interior y, por lo tanto, aplican 
los reglamentos de la Institución sobre derechos y deberes de estudiantes y profesores. 
 
La solicitud de aprobación de la salida de campo debe hacerse mínimo con ocho días 
calendario de antelación. El formato diligenciado debe enviarse a las siguientes 
Unidades: Jefatura de Admisiones y Registro, y Coordinación del Programa. 
 
10. Reserva de equipos  
 
La reserva de equipos, es un procedimiento que el Docente debe gestionar 
personalmente; es una actividad que no se debe delegar ni en los estudiantes ni en el 
personal de apoyo logístico. La dependencia encargada de recibir las solicitudes de 
reserva de equipos, es el Centro de Servicios Docentes 
http://www.uco.edu.co/academica/serviciosdocentes.  
 
11. Primer día de clases  
 
El primer día de clases es clave para sentar las bases de un buen curso. El impacto de un 
buen primer día es muy importante en la motivación de los estudiantes ya que van a 
sentirse más comprometidos desde ese primer momento con la asignatura y su 
desempeño mientras la cursan. 
 
12. Si el momento evaluativo es una prueba escrita 
 
Si el momento evaluativo que se va realizar corresponde a una prueba escrita por favor 
incluir en el encabezado de la misma las siguientes observaciones: 
 
OBSERVACIONES 
 SI/NO se resuelven dudas durante la realización del examen (decisión del Docente). 
 Puede o no utilizar material de apoyo: cuaderno, documentos, etc. (decisión del Docente). 
 Los objetos de trabajo son de uso personal e intransferibles. 
 Recuerde colocar en modo silencio su teléfono celular y guardarlo. Si por algún motivo suena su teléfono móvil durante el 

examen y Usted lo consulta o responde la llamada, la evaluación le será anulada y su nota corresponderá a cero punto cero 
(0.0). 

 Duración máxima del examen: especificar el tiempo. 
 Fecha en la que se dará a conocer los resultados: especificar las fechas. 

 
13. Solicitud de datos a los estudiantes 
 
El habeas data es el derecho que tienen todas las personas de conocer, actualizar y 
rectificar la información que se hayan recogido sobre ellas en bancos de datos. Incluye 
también los demás derechos, libertades y garantías constitucionales relacionadas con la 
recolección, tratamiento y circulación de datos personales. 
 
Si Usted necesita acopiar datos de los estudiantes matriculados en la asignatura que 
orienta, por disposición institucional debe incluir en el instrumento en el que recolectará 
la información la siguiente cláusula: 
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CONSENTIMIENTO EXPRESO 
 
Con mi firma y de acuerdo con la Ley Estatutaria 1581  de 2012 de Protección de Datos y 
con el Decreto 1377 de 2013, autorizo como Titular de los datos que plasmo, que éstos sean 
incorporados en una base de datos de responsabilidad de la Universidad Católica de 
Oriente, siendo tratados con la finalidad de gestión académica, de conformidad con el aviso 
de privacidad publicado en www.uco.edu.co. 
 
De igual modo, declaro haber sido informado  que puedo ejercitar los derechos de acceso, 
corrección, supresión, revocación o reclamo por infracción sobre mis datos, mediante 
escrito dirigido  a la dirección de correo electrónico uco@uco.edu.co, indicando en el 
asunto el derecho que desea ejercitar, o mediante correo ordinario remitido a la Carrera 46 
No. 40B-50 Rionegro Antioquia. 

 
14. Cláusula toma imágenes 
 
En cumplimiento de la ley estatutaria 1581 de 2012 y demás normas que la reglamenten 
o modifiquen, sobre protección de datos de carácter personal la Universidad Católica de 
Oriente le informa que en el auditorio podrán ser tomadas fotografías, videos o 
grabación de audio con una finalidad netamente académica. 
 
Se le informa que puede ejercitar los derechos de acceso, corrección, supresión, 
revocación o reclamo por infracción sobre los datos, mediante escrito dirigido a la 
dirección de correo electrónico uco@uco.edu.co, indicando en el asunto el derecho que 
desea ejercitar,  mediante correo ordinario remitido a la Carrera 46 No. 40B-50 Rionegro 
Antioquia, o indicándole al organizador del evento el derecho que desea ejercitar. 
 
 
Le reiteramos la bienvenida a la Institución y el éxito en el desarrollo de sus funciones. 
 
 

 
WOLFY LEANDRO RÍOS BETANCUR 
Director Académico 
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