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Febrero - 2016
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Objetivos
Correo electrónico
Profesores
Monitores y otros integrantes

Objetivos

Promover entre los estudiantes su compromiso con la excelencia en la
ciencia, la tecnoloǵıa, las humanidades y las artes.

Exhortar el interés de los estudiantes en su formación integral y promover
el liderazgo, presentando ejemplos de vida de personajes colombianos de
influencia nacional e internacional, abiertos a diferentes corrientes del
pensamiento.

Incentivar en la comunidad universitaria el valor del trabajo en equipo,
arduo y dedicado.

Socializar con la población joven del páıs las experiencias académicas y de
vida, producto de un trabajo de largo aliento y consagración.

Contribuir al fortalecimiento de las competencias comunicativas
académicas (lectura y escritura) de los estudiantes.

Desmitificar el imaginario de que la ciencia, la tecnoloǵıa, las ciencias

humanas y las artes son “inalcanzables” para los jóvenes.
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Componentes de una sesión

Primeros 15 minutos: evaluación de la sesión anterior

Presentación del invitado y del par invitado por parte del ing.
Marcelo Riveros

Charla del invitado: trayectoŕıa y aspectos biográficos

Semblanza: preguntas al invitado sobre aspectos personales por
parte de Lisbeth Fog

Preguntas del público: El par invitado canaliza las inquietudes
de los asistentes
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Composición
Detalle

¿Qué se va a calificar?

Prueba Porcentaje (% )
Asistencia 20
Afiche 40

Pre-entrega 20
Entrega final 20

Quices 40

Marcelo E. RIVEROS ROJAS & Oscar Y. SUÁREZ PALACIOS Cátedra “Huellas que inspiran” (código SIA 2026245) 26



Objetivos y equipo de trabajo
Evaluación de Huellas 2015

Metodoloǵıa
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Ejemplo de calificación

Asistencia 4.3
Pre-entrega afiche 4.0
Entrega del afiche 4.5

Quices 3.0

(4,3 ∗ 0,2) + (4,0 ∗ 0,2) + (4,5 ∗ 0,2) + (3,0 ∗ 0,4) = 3,76 ≡ 3,8
El ponderado anterior es diferente al promedio (3,95)
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Composición
Detalle

Asistencia

Cada estudiante tendrá una silla asignada

Se tomará lista tres veces en cada sesión. Cada firma es una
verificación de asistencia

Las personas con dificultades visuales, por favor comunicarlo a
la coordinación de monitores
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Afiche - caracteŕısticas

Ejercicio de escritura e “investigación”

Tema relacionado con un invitado, no debe incluir aspectos
biográficos

En un recuadro se debe ubicar un texto que explique o describa
cómo el tema se relaciona con el invitado

Grupos de tres personas �→ seleccionen bien o “resistan”

Se tendrá un aplicativo en la red para la inscripción

Debe prepararse a lo largo del semestre, con tutoŕıas de los
monitores

Buscamos calidad
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Ac#vidad	 Fecha	
Selección de tema Marzo 28 – abril 3 

Reuniones de avance Abril 12 – mayo 6 

Primera entrega Mayo 7 

Calificación  Mayo 8 – 10 

Envío de notas Mayo 11 

Corrección y versión final Mayo 12 – 19 

Entrega final Mayo 20 

Calificación  Mayo 21 – 23 

NOTAS Mayo 25 
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Afiche - Pre-Entrega

La primera entrega se centrará en el seguimiento y en la construcción del afiche,
y se tendrán en cuenta cinco ı́tems para su evaluación:

Programar con sus “monitores de afiche” y asistir, al menos, a una sesión
de asesoŕıa. El “monitor de afiche” asignado se notificará una vez se
inscriban todos lo grupos, por favor estar pendientes de su correo
institucional.

Implementación de los diez (10) componentes establecidos en la parte de
abajo en un esbozo.

Construcción de un organizador gráfico que presente las fuentes de
información y la conexión entre los componentes del afiche. Este
organizador gráfico debe presentarse de manera obligatoria al monitor
durante la(s) asesoŕıa(s).

Manejo, organización y pertinencia de la bibliograf́ıa.

Cambios implementados en las versiones presentadas, estos cambios se
deben hacer con base en la previa retroalimentación de las asesoŕıas y
comunicaciones con los monitores.
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Contenido del afiche

T́ıtulo
Cuatro o cinco palabras clave
Nombre completo de los autores con los respectivos números
de cédula (sin puntos ni comas)
Introducción
Objetivo del afiche (puede complementarse o reemplazarse con
hipótesis y metodoloǵıa)
Recuadro con la relación entre el tema y el invitado (máximo
200 palabras)
Desarrollo del tema
Conclusiones
Manejo de Referencias y Bibliograf́ıa en APA.
Uso de imágenes relacionadas y conectadas con el contenido.
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Contenido del afiche

Recuerden que la intención de cumplir con los ı́tems de la entrega
inicial es poder lograr un producto investigativo de calidad y que
resulte una gúıa auténtica para el afiche de la entrega final.

Como pueden ver, la(s) asesoŕıa(s) es(son) importante(s) para el
resultado, por favor programarla(s) con suficiente tiempo, no
dejarla(s) para la última semana pues es posible que el(la)
monitor(a) no tengan suficiente disponibilidad para todos los grupos
en esa etapa.
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Afiche - Entrega final

Para la calificación se considerará el afiche en su integridad. Los
criterios para evaluarlo son los siguientes y cada uno tiene una nota
de 0.0 a 0.5:

Uso de los diez componentes solicitados

Desarrolla una temática de manera delimitada

Justifica de manera concisa y clara la pertinencia de la indagación en la temática

Revisión de literatura relevante y actualizada (estado del arte) sobre
investigaciones en el tema

Articula los componentes centrales del afiche de manera coherente

En las conclusiones presenta reflexiones y/o proyecciones derivadas de la
indagación realizada

Tiene en cuenta un adecuado contraste de colores, tamaño de letra, balance
entre imágenes y texto

Hace uso correcto del sistema de referenciación APA

Utiliza material gráfico pertinente con los conceptos centrales

Hace un uso adecuado de la sintaxis, puntuación y ortograf́ıa
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Objetivos y equipo de trabajo
Evaluación de Huellas 2015

Metodoloǵıa
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Quices

1:50 a 2:05: Ingresan al auditorio y ubicación en la silla asignada. Entrega
de formatos para el quiz. Tres avisos de inicio.

2:05 a 2:10: Cierre de puertas de ingreso. Se presentará una diapositiva que
contiene una(s) pregunta(s) formulada(s) por el invitado de la sesión
anterior (quien también da la(s) respuesta(s) . El quiz se podrá realizar de
manera individual o en parejas, pero solo se permitirá que la pareja sea
conformada con la persona que está en una de las sillas adyacentes. Los
quices serán recogidos por el monitor encargado de la sección para el
llamado a lista. Los paquetes serán redistribuidos para que la evaluación la
realice siempre una persona diferente.

2:10 a 2:15: Se abren las puertas para permitir el ingreso a las personas
que llegaron tarde y se da inicio a la sesión.

Martes a jueves: Los quices son evaluados por el equipo de monitores.

Viernes a domingo: Se consolidan las notas y se env́ıan v́ıa correo
electrónico junto con la respuesta a los estudiantes.
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Procedimiento de solicitud de revisión de quices

A partir de la entrega por correo electrónico de los resultados del
quiz junto con las respuestas correctas por parte del profesor, se da
un plazo de dos d́ıas (48 horas) para diligenciar y enviar un formato
de corrección (será enviado a sus correos).
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¿A quién y cuando dirigirse?
Dedicación y programa

¿Quién se encarga de qué?

Calificación de quices �→ Monitores
Envio de notas �→ Prof. Oscar Suárez

Contacto con invitados �→ Prof. Marcelo Riveros
Fallas �→ Monitores

Supletorio (único) �→ Prof. Oscar Suárez
Ubicación en el auditorio �→ coordinador de monitores

Contenido de la página web �→ coordinador informático
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Peticiones en el momento adecuado

“El motivo de este correo es para informar y corregir un
inconveniente presentado al momento de enviar el póster final, ya
que hubo una confusión de archivo, es decir, al momento de finalizar
detalles y diseño del póster se hizo sobre el 1er archivo que se env́ıo
para la primer revisión, el cual lógicamente tenia correcciones de
bibliograf́ıa y redacción de la información, adjunto env́ıo imagen de
la fecha en la que personalmente revise y modifique la bibliograf́ıa,
contenido y redacción del póster, la cual fue hecha el 13 de Mayo,
fecha anterior a la entrega final de póster, adjunto también adjunto
el póster que se debió enviar, junto con su parte bibliográfica en
orden. Nos morimos de la vergüenza, pero al ver la nota nos
sorprendió que nuestro esfuerzo no se viera recompensado y ahora
sabemos el por que.”
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¿A quién y cuando dirigirse?
Dedicación y programa

Acuerdo 008 de 2008, Consejo Superior Universitario

Art́ıculo 28. Evaluaciones supletorias. Son las evaluaciones ordinarias que
se presentan en fecha distinta a la señalada en el programa-calendario,
cuando existen causas justificadas a juicio del profesor de la asignatura.
Parágrafo 1. La solicitud de evaluación supletoria debe hacerse por escrito
al profesor dentro de los cinco (5) d́ıas hábiles siguientes a la fecha de
presentación de la evaluación ordinaria prevista. El profesor y el estudiante
acordarán la fecha de realización de la misma.

Parágrafo 2. Los estudiantes que oficialmente representen a la Universidad

Nacional en actividades culturales, art́ısticas, deportivas, académicas o

cient́ıficas, o quienes sean representantes en los cuerpos colegiados de la

Universidad tendrán derecho a evaluaciones supletorias, cuando estos

eventos coincidan con las fechas programadas para evaluaciones ordinarias,

previa presentación de la constancia respectiva.
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Evaluación

Consejos y aclaraciones

¿A quién y cuando dirigirse?
Dedicación y programa

Acuerdo 033 DE 2007, Art́ıculo 6

Un crédito es la unidad que mide el tiempo que el estudiante
requiere para cumplir a cabalidad los objetivos de formación de cada
asignatura y equivale a 48 horas de trabajo del estudiante. Este
incluirá las actividades presenciales que se desarrollaron en las aulas
con el profesor, las actividades con orientación docente realizadas
fuera de las aulas y las actividades automáticas llevadas a cabo por
el estudiante, además de prácticas, preparación de exámenes y todas
aquellas que sean necesarias para alcanzar las metas de aprendizaje.

3 créditos ≡ 144 horas de trabajo al semestre
16 semanas ∗ 4 horas semanales = 64 horas presenciales en el semestre
144 totales − 64 presenciales = 80 horas de trabajo individual al semestre

80 horas ÷ 16 semanas = 5 horas de trabajo individual a la semana
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