
RELATORÍA DE LA CÁTEDRA DE SEDE MARTA TRABA 2019-Il 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN SOCIEDAD SOLIDARIA 

 

● Título del evento: Cuarta Sesión: Organización de grupos de trabajo          
Fecha: Martes 17 de septiembre de 2019 

● Hora: 17:00 – 20:00 
● Lugar: Universidad Nacional de Colombia, Sede Bogotá, Edificio de         

Posgrados en Ciencias Humanas, Auditorio Virginia Gutiérrez.  
● Relatora:  Lizeth Mora Chacón  
● Invitados: Ninguno  

 

El docente Julio Abel Sánchez da inicio a la sesión de la Cátedra Marta Traba               
realizando aclaraciones sobre los productos que deben entregar las y los           
estudiantes a lo largo de la asignatura, la manera y el medio para enviarlos y la                
forma mediante la cual se distribuirán las notas de la asignatura según las             
entregas que hagan. Así mismo, se presenta el objetivo de la sesión y se explican               
las actas de grupos que deberán diligenciarse conforme el docente vaya llamando            
lista.  

Se procede a llamar a cada estudiante para que vaya identificando el grupo de              
trabajo al cual fue asignado. Una vez se nombran los integrantes de cada grupo, el               
docente lee el tema que van a trabajar y la pregunta problema que deben tener en                
cuenta para la realización de su ensayo grupal y de la exposición respectiva. Esta              
información debió ser consignada por los estudiantes en un Acta por cada grupo,             
especificando los datos de los integrantes, el tema a tratar, los compromisos a los              
que llega el grupo, los roles (Coordinador/a, vocero/a, reporteros/as, registrador/a)          
y la planeación de su ensayo.  

Una vez se llama a todos los estudiantes y se les asigna grupo, el docente solicita                
que se reúnan, diligencien y discutan el Acta para que definan tiempos y espacios              
de reunión para desarrollar el tema que les correspondió. Los y las estudiantes se              
reúnen durante, al menos 1(una) hora.  

Mientras los estudiantes llegan a acuerdos con su grupo de trabajo, se procede a              
entregar las cartillas sobre el POT actual, se solicita el favor a los y las               
coordinadoras de cada grupo que reclamen el material para su grupo.  

A medida de que los y las estudiantes van terminando de diligenciar y discutir el               
Acta se dirigen hacia el docente para disipar algunas dudas respecto a la             
metodología de la clase y al mismo trabajo grupal. De igual manera, el grupo de               
estudiantes auxiliares orientan y resuelven preguntas de los estudiantes.  



La sesión se da por terminada a las 7:40 pm y se hace la anotación general a los                  
asistentes sobre la importancia del respeto y la responsabilidad con los horarios            
de la Cátedra, al igual que se dan orientaciones respecto a las fallas y retardos               
con los que es posible perder la asignatura.  

 

*Se adjunta la lista que contiene cada grupo de trabajo. (Archivo denominado:            
FOTMATO-GRUPOS-TRABAJO-NOTAS-SEPTIEMBRE.18.2019)  

 

 

 

 

 

 

 


