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REUNIÓN DE PROFESORES 
Agosto – Diciembre 2017

Sede Regional Zarzal
Agosto 18 de 2017



AGENDA:

1. Saludo de Bienvenida  e  Informe, a cargo del Msc. Roberto 
Larmat González.  

2. Presentación Musical a cargo del Licenciado Wilmer Ortiz y 
Estudiantes Univalle. 

3. Sistema Biométrico para registro de control de clases

4. Procesos y Procedimientos Académico - Administrativo:

● Formatos.  
● Salidas académicas curriculares.
● Dificultades en el Desarrollo de las Actividades  Académicas.

5. Informe de “Padrinazgo Educativo”.

 



¿QUÉ ES UN 
FORMATO?

Es un documento que 
define la información que 
debe contener un 
registro, es utilizado para 
anotar los datos 
requeridos para el 
desarrollo de la actividad 

académica.  

FORMATOS:



1. Cronograma de actividades del curso,  Plazo de entrega: hasta 29 de agosto.

2. Acta de apertura del curso Plazo de entrega: hasta 29 de agosto.
 
3. Informe de avance del curso.  

4. Autorización para ingresar en día no laboral.

5. Solicitud para salidas académicas curriculares.
 
6. Solicitud para el estudio y factibilidad de apoyos económicos para salidas 
    curriculares.

7. Permiso salida a estudiantes menores de edad.

8. Registro de asistencia para las salidas curriculares.

9. Plan de mejoramiento continuo – Evaluación de profesores. (Nuevo)

10. Control de asesorías trabajo de grados. 

FORMATOS:

LISTA DE FORMATOS DE LA SEDE:



FORMATOS:
Pasos para descargar  los formatos de la página web de la Sede:

1. Ingresen en la barra de dirección:  zarzal.univalle.edu.co

 2. Dar clic en el icono de                     luego en                                    y por último en  

3. Ir a                                                         y dar clic

4. Finalmente aparecerá la lista de los formatos:

TENGA EN CUENTA 
Siempre descargar los formatos en el momento 
en que necesite usarlos ya que estos pueden 
sufrir actualizaciones. 

http://zarzal.univalle.edu.co/


¿QUÉ ES UNA SALIDA CURRICULAR?

Son las actividades 
académicas que se 
desarrollan por fuera de las 
instalaciones de la Sede, 
requeridas para el 
desarrollo o práctica de un 
curso. 

SALIDA CURRICULAR



SALIDA CURRICULAR

Programar en el “CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

DEL CURSO” la salida académica curricular de acuerdo 

al contenido programático de la asignatura

Entregar a la Dirección  (plazo de entrega 29 de agosto) 

TENGA EN CUENTA QUE:
NO se autorizará la salida curricular que no esté programada en 

este formato  y entregados en las fechas indicadas.
Deberá programar solo una salida por asignatura. 

ANTES:



Cuando tenga establecida la fecha y 
hora de la salida curricular diligencie 
el formato: “SOLICITUD DE SALIDAS 
ACADÉMICAS CURRICULARES”  y 
remita al Coordinador Académico 
para la autorización de la salida y 
número de horas asignadas. Luego 
entregue la autorización a la 
Secretaria de Dirección.

SALIDA CURRICULAR



¿QUÉ ES UN APOYO 
ECONÓMICO?

Son las ayudas económicas que la 
Sede brinda para transporte de las 
salidas académicas curriculares 
durante el transcurso del semestre.

SALIDA CURRICULAR

Siempre y cuando la salida 
Académica Curricular este programada 

en el cronograma de actividades 
del curso y entregado 

en las fechas establecidas.

IMPORTANTE: 



Al Solicitar apoyo económico para la salida curricular  el docente 
deberá tramitar completamente la “SOLICITUD PARA ESTUDIO Y 
AUTORIZACIÓN DE APOYOS ECONÓMICOS A LAS SALIDAS 
ACADÉMICAS CURRICULARES”, anexando los documentos 
correspondientes:

SALIDA CURRICULAR

B) Si hay estudiantes menores de edad, se debe adjuntar el formato 

“PERMISO SALIDA A ESTUDIANTES MENORES DE EDAD”, 

debidamente tramitado.

A) Listado Oficial de Clase de la Asignatura, (se baja de la página de 

matrícula académica)

C) Si la visita se realiza para más de una empresa, adicionar una 

hoja especificando: Lugares que serán visitados, tiempo de 

permanencia, en cada uno discriminar fecha, hora, lugar y tiempo.



Entregar la solicitud  a la oficina de  
Bienestar Universitario para 
verificación, estudio y  aprobación por 

la Dirección. 

SALIDA CURRICULAR

TENGA EN CUENTA QUE:

La solicitudes se deben entregarse por lo menos con quince (15) días hábiles a la realización 
de la Salida.

La solicitud es exclusivamente del docente y no del estudiante.

Si los documentos presentan enmendaduras, no cumplen requisitos totales, faltan soportes o 
el profesor tiene deudas de cumplimiento: se devuelve la solicitud al profesor para completar 
o corregir.



      
Al realizar la salida curricular, el docente 
debe verificar que el estudiante este 
matriculado en su asignatura,  porte el  
carné estudiantil y la póliza.

          
Durante la actividad los estudiantes 
asistentes y el   funcionario que los 
atiende deberán firmar el formato: 
“REGISTRO DE ASISTENCIA PARA LAS 
SALIDAS CURRICULARES” y el docente 
registrará en el mismo formato los logros 
obtenidos de la salida curricular.

          

SALIDA CURRICULAR
DURANTE:



Entregar original del registro de     
asistencia a la oficina de servicios 
Administrativos.

SALIDA CURRICULAR

FINALMENTE:



INFORME DIFICULTADES PRIMER 
SEMESTRE DEL AÑO 2017.

DIFICULTADES

En el primer semestre  se contrataron 105 profesores, 

conformados por 96 docentes hora cátedra y 9 docentes 

ocasionales, de los cuales solo 4 profesores registraron 

dificultades, equivalente  a un 3,8%, con esta información 

encontramos que desde los años 2014 al 2016 en promedio las 

dificultades presentadas fueron un 19,66%, reflejando una 

disminución considerable.

De acuerdo a las 4 dificultades presentadas: 2 por Climatización 

(50%), 1 por Equipos (25%) y 1 Administrativa (25%).
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