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Reglamento Cátedra Jorge Eliécer Gaitán 

 

Tema: 

La trascendencia de lo Público en el Desarrollo SocialLa trascendencia de lo Público en el Desarrollo SocialLa trascendencia de lo Público en el Desarrollo SocialLa trascendencia de lo Público en el Desarrollo Social    

 
 

I. En materia de Inscripción:  
 
Los estudiantes interesados en la cátedra contarán con la oportunidad 
de mantener su calidad de inscritos a la misma hasta el 29 de sep-
tiembre, fecha en la que vencerá el plazo de adiciones por parte del 
SIA. Para acreditar la calidad de inscrito, se ha suministrado una esca-
rapela que facilitará el acceso al recinto y dará la ubicación dentro del 
mismo, sin la cual NO se podrá ingresar. La escarapela se entregará  
hasta el martes 08 de octubre en los horarios de 9:00 am a 12:00m y 
de 2:00 pm a 5:00 pm, en la Facultad de Ciencias Económicas, 4to pi-
so, oficina 12C. 
 
Reglas de Convivencia y Respeto ante los expositore s. 
 

1. Los participantes inscritos contarán con un único lugar asignado 
y numerado que será previamente definido por la Universidad. 
Por lo anterior se ruega conservar el mencionado lugar, pues los 
monitores de la cátedra tomarán la respectiva asistencia. Si el 
estudiante inscrito cambia de puesto o no está allí cuando el 
monitor efectué el control, tendrá falla o le dará la asistencia a la 
persona que corresponde esa ubicación.  

 
2. Se permitirá el ingreso de estudiantes hasta las 5:20 p.m. ÚNI-

CAMENTE. Después de esta hora las puertas serán cerradas. 
Esto en cumplimiento del reglamento general de la cátedra y por 
solicitud de los conferencistas. 
 

3. Para la entrada y toma de asistencia a cada una de las sesiones 
es OBLIGATORIO presentar la respectiva escarapela que lo 
identifica como participante de la Cátedra Jorge Eliécer Gaitán. 
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4. Se llamará a lista tres veces durante la sesión y el inscrito tendrá 
que firmar la hoja de registro. Esto con el fin de garantizar la 
asistencia a la cátedra. Los métodos establecidos para control 
de asistencia consisten en la firma de la planilla por parte de los 
asistentes, o bien la verificación directa en la ocupación de los 
puestos asignados, por parte de los Monitores. 
 

5. La lista se rotará en tres oportunidades indistintas durante el 
desarrollo de la sesión con el fin de obtener la firma del inscrito. 
Esto con el fin de garantizar el compromiso de los inscritos con 
la Cátedra y evitar suplantaciones que serán objeto de las medi-
das disciplinarias establecidas para el efecto. 
 
 

6. Las personas autorizadas para el ingreso fuera del horario esta-
blecido deberán hacerlo por las puertas laterales del tercer piso, 
en silencio y absoluta prudencia de tal forma que no se genere 
interrupciones ni molestias ante el expositor. 
 

7. Los asistentes deben guardar silencio y los comentarios se com-
partirán con la asamblea a través de las preguntas que se formu-
len en los formatos puestos a disposición de los interesados. 
 

8. Al finalizar cada intervención de los conferencistas, los monitores 
pasarán entregando los formatos de preguntas, si son requeri-
das. 

 
9. Las personas que por fuerza mayor deban abandonar el salón, 

deberán dirigirse a las puertas laterales de los altos. 
 

10. Está  prohibido hablar por celular, utilizar dispositivos elec-
trónicos (jugar) y todo aquello que entorpezca el normal funcio-
namiento de la sesión.  

 
Facultades de orden logístico y procedimental en ca beza de los 
monitores de la Cátedra. 
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Los monitores podrán solicitar evacuar el auditorio cuando se detecten 
las siguientes irregularidades:  
 

1. Dormir durante las sesiones. 
2. Ingerir alimentos o bebidas. 
3. Utilizar los equipos electrónicos para usos diversos a los objeti-

vos de la cátedra. 
4. Realizar o atender llamadas 
5. Incurrir en actos de descortesía, ruidos o desorden 
6. Hacer comentarios agresivos  
7. Escuchar música  
8. Realizar trabajos o actividades ajenas a los propósitos de la cá-

tedra. 
 
Pruebas de conocimiento :  
 
Las exigencias de orden académico y aprobación del curso se regirán 
por las siguientes normas:  
 
La cátedra se compone de trece 13 sesiones con la participación de 
un moderador y tres o cuatro expositores.  
 
Se han dejado, en la página de la Cátedra, lecturas obligatorias para 
los estudiantes inscritos con el objetivo de facilitar la comprensión y 
asimilación de los temas tratados.  
 
Se realizarán 3 evaluaciones de selección múltiple, en donde los estu-
diantes tendrán que dar cuenta del contenido de las lecturas asigna-
das, o del contenido de los temas tratados en las distintas sesiones. 
 
Las evaluaciones serán distribuidas en 3 bloques de la siguiente for-
ma: 
 
Primer Bloque:  Se evaluará solamente el contenido  de las lecturas 
asignadas por el Docente (Mes de noviembre-Fecha por confirmar). 
 
Segundo Bloque:  Se evaluarán aspectos particulares tratados por los 
conferencistas, en las distintas sesiones (Mes de diciembre-Fecha por 
confirmar) 
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Tercer Bloque:  Una evaluación final sobre lecturas ADICIONALES 
SEÑALADAS y sobre las últimas sesiones de la cátedra (Enero 2014-
Fecha por confirmar)   
 
Los foros que admitan debates y participación de los asistentes, se re-
girán con términos estrictos de tiempo a cargo del moderador.  
 
Las sesiones deberán contar con un promedio de asistencia para vali-
dación y certificación del 80% de cumplimiento, con base en los regis-
tros de asistencia.  
 
Se inhabilitarán para la consecución de certificados y aprobación del 
curso, quienes incurran en suplantación de persona o falsedad en la 
firma de asistencia.  
 
Además de los inscritos en la cátedra, quienes tendrán un lugar asig-
nado en el auditorio, las personas que quieran ingresar podrán hacerlo 
y ubicarse en los espacios disponibles. Tales personas están obliga-
das a respetar las instrucciones señaladas en este reglamento en lo 
que les sea pertinente. 
 
Al finalizar las sesiones, los participantes inscritos firmaran el último 
registro de asistencia. Con base en la resultante de los tres registros 
de asistencia por sesión se promediarán el número de horas indispen-
sable para cumpla con el 80% reglamentario de asistencia.    
 
Atención de los colaboradores de la Cátedra a estud iantes  
 
Los monitores de la cátedra atenderán inquietudes de manera perso-
nal en la Oficina 12c, 4 piso del edificio de la Facultad de Ciencias 
Económicas en horario de 9:00 a.m. a 12:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 
5:00 p.m. en forma directa. 
  
 
Los estudiantes que requieran solucionar dudas, solicitudes o excusas 
por inasistencias pueden hacerlo al correo: 
 

catedragaitan_nal@unal.edu.co 
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Para justificar una ausencia a la Cátedra, el estudiante inscrito debe 
remitir su solicitud en un plazo no mayor a 15 días después de la se-
sión, con el respectivo soporte. 
 
 

Recomendación Final: 
 

La colaboración y presencia de los conferencistas, su-
pone un arduo trabajo de convocatoria, coordinación, y 
esfuerzo, puesto que sus responsabilidades y condi-
ciones del cargo demandan múltiples compromisos. 
Por lo anterior, resulta descortés abandonar el salón 

con antelación a la terminación de la sesión. Se solicita 
abstenerse de no mantener el compromiso de asisten-

cia hasta el final de la conferencia. 
 

Agradecemos de antemano el buen ánimo y valiosa 
colaboración de asistentes y participantes en el cum-
plimiento de estas disposiciones, para el logro de los 
objetivos propuestos y el bienestar y satisfacción de 

los beneficiarios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


