
COMUNICADO DE RECTORÍA No 005 

PARA TODA LA COMUNIDAD CECEPIENSE 

Apreciada Comunidad Cecepiense, la emergencia sanitaria a escala mundial provocada por 

la pandemia del coronavirus (COVID-19), ha derivado en nuestro País un conjunto de 

medidas de autocuidado y autorregulación, entre otras, siendo el aislamiento preventivo 

obligatorio la más representativa de éstas, contempladas todas en el Decreto Presidencial 

457 del 22 de Marzo de 2020. 

Estas medidas nos han convocado no sólo a su estricto cumplimiento como Institución en 

Educación Superior, sino además, como ciudadanos colombianos en corresponsabilidad 

social frente a las acciones humanitarias en situación de desastre y peligro para la vida y la 

salud de todas las personas en nuestro territorio Nacional. 

La FCECEP, en esfuerzo colegiado por garantizar una prestación del servicio estable en 

medio de crisis e incertidumbre del tiempo por venir, avanza en la ejecución de los PTA (Plan 

de Trabajo Administrativo) y los PCA (Plan de Continuidad Académica) sin prisa, pero sin 

pausa, con significativos resultados que el día de hoy, vísperas de Semana Santa es mi 

deseo compartir con todos ustedes (porque en tiempo de crisis –Datos y Hechos-): 

1. Antes de ser decretado el aislamiento preventivo obligatorio (semana del 13 al 20 de 

marzo) nuestra Institución desplegó medidas iniciales bajo alerta amarilla nacional 

relacionadas con:  

 

a. Comunicado oficial de Rectoría para toda la comunidad con la primera utilización del 

encabezado denominado CORONAVIRUS (COVID-19) medidas preventivas para 

manejo del COVID-19. Posterior a ella, dos comunicaciones más denominadas 

recomendaciones del Centro Colombiano de Estudios Profesionales y otra Políticas 

del Centro Colombiano de Estudios Profesionales.  

b. Tamizaje antecedentes de salud colaboradores como factor de riesgo. Se 

identificaron 13 hipertensos, 2 diabéticos, 2 con problemas respiratorios (asma), 5 

con Rinitis y 1 con enfermedad avanzada. Se efectuó seguimiento diario a través de 

enfermería para definir continuidad en la institución o remisión a casa (total 3 

remisiones a casa por cuadros gripales, 1 remisión a casa por Hipertensión arterial).

  

c. Prácticas de Autocuidado que incluyeron disponer de herramientas para el correcto 

y frecuente lavado de manos: 10 dispensadores de gel instalados en las zonas de 

mayor tráfico con llenado diario; la adquisición de 10 galones de gel 

antibacterial/alcohol glicerinado; el inicio de la campaña de comunicaciones para 

difusión por redes, medios masivos y físicos (91 impresiones de piezas a color por 

cada campaña); se reforzó labores de limpieza y desinfección en todas las áreas de 



la institución (100% espacios y sedes) y se proyectó el primer borrador de horarios 

de atención de primera línea y administración (luego PTC).    

d. Fumigación de todas las sedes para minimizar focos de infección, enfermedades 

y otros (total 3 sedes). 

e. Compra de espacio en servidor externo y cableado estructurado. 

f.  Inicio de la bina académica Decanatura/sistemas (luego PCA) con la convocatoria 

a docentes de sistemas y el inmediato cronograma de capacitación en Moodle y 

Teams, además de filmaciones de clases en salones por parte de docentes, la 

elaboración de la plantilla única institucional y tutoriales. 

Lo anterior, constituyó la base sobre la cual el mismo 20 de marzo se configuró un Comité 

de Contingencia Rectoral que inició operaciones virtuales diarias, dando seguimiento a los 

distintos comunicados de los organismos de control para la toma de decisiones prudentes y 

responsables, tales como las expresadas (una vez Decretado el aislamiento Preventivo), el 

día 23 de marzo en comunicado oficial de Rectoría enviado a toda la comunidad por correo 

electrónico institucional, publicado en página web y emitido en audio por redes. 

2. A la fecha, El PTA (Plan de Trabajo Administrativo) ha incluido, entre otros: 

 

 Anticipo de nómina (pagada entre el 24 y 26 de marzo 2020) incluyendo monitores y 

aprendices (total 89 administrativos y 154 docentes). 

  Vacaciones anticipadas y días compensatorios pendientes para colaboradores que no 

hacen parte de primera línea en la prestación de servicios (total 40 trabajadores). 

 Modalidad de trabajo en casa para áreas de primera línea en continuidad laboral (total 49 

colaboradores). 

 Activación de líneas WhatsApp emergentes para la comunicación directa con la Institución 

(total 8 líneas académicas, 2 líneas de apoyo pedagógico, 2 líneas de relacionamiento 

externo, 5 líneas administrativas).  

 Activación correos Gmail provisionales para la atención de estudiantes prioritariamente y 

organismos de control (total 8 académicos, 2 de apoyo pedagógico, 2 de relacionamiento 

externo, 5 administrativos). 

 Atención Estudiantes en temas financieros:  

 Gestión y análisis de afectación en situación económica (total 231 casos; 161 atendidos 

vía mail y 70 vía WhatsApp entre 28 marzo y 2 de Abril 2020). 

 Caracterización de tipo 8 de requerimiento para la atención (dependientes sin ingreso; 

independientes formales e informales; inquietudes para proceso de pago; preguntas sin 

datos de contacto; solicitudes de revisión de casos con soportes; beca por orquesta; sin 

matricula financiera; inquietudes frente a próximos pagos). 

 Activación masiva de pagos por PSE (pasamos de 400 a 534 en 8 días). 

 Aceptación de abonos parciales por transferencia electrónica a la cuenta institucional 

(estamos recibiendo abonos a cuota ordinaria y redistribuyendo saldos). CERO reportes 

de casos de NO PAGO a FENALCO al 30 de Abril. 

 CERO cobro de intereses moratorios de la cuota del mes de Abril. 

 Apertura de la plataforma CECEP de pagos durante todo el mes de Abril para pagos en 

cualquier momento sin restricción de corte en fecha límite (total de pagos pendientes a la 

fecha 7% del total de estudiantes con crédito). 



 Activación de Periodo académico extensivo (inicio 13 de Abril 2020), incentivando la 

inscripción y matrícula de los aspirantes en pre-registro mediante matrícula financiera en 

línea y matrícula con financiación en línea (Total 46 matrículas a la fecha). 

 Preparación de la Planta de Emergencia (250 galones de provisión en combustible) para 

asegurar el Data Center (bajones de energía). 

 Paralelo a lo anterior, el PCA (Plan de Continuidad Académica) ha realizado lo propio, a 

través de acciones y estrategias diversificadas, para: 

 Formación docente en TIC´s:  

 De marzo 16 al 19 del 2020 se realizaron 233 formaciones en herramientas como Zoom, 

Teams y Moodle. 

 Desde el 20 de marzo y hasta la fecha, se ha dado continuidad a las Asesorías (iniciadas 

antes del Aislamiento), a 93 docentes de los diferentes programas en Moodle y 

herramientas Zoom y Teams por parte de 13 docentes de Sistemas de Información. 

 Atención de solicitudes de los estudiantes a Direcciones de Programa relacionadas con 

asuntos financieros, clases, descuentos, biblioteca, tutorías en acceso a Moodle, correo 

electrónico, Pruebas Saber TyT, Grados, cambios de Programa, cancelaciones de 

semestre y aplazamientos de semestre (total 663 solicitudes; 134 en Electrónica, 

Mecatrónica y Ambiental; 122 en Administración, Seguridad; 11 en Gestión Cultural; 22 

en Finanzas; 45 en Comercio y Mercadeo; 41 en Industrial; 5 en Gestión Servicios 

Hoteleros y 283 en Sistemas de Información, Publicidad Digital). 

 Elaboración de Guías para el desarrollo de Clases en la modalidad de Presencialidad 

Asistida por Tecnologías: 

 Diseño gráfico e intuitivo de la guía para mejor comprensión por parte de los estudiantes, 

docentes y administrativos. 

 11 procesos diseñados para atender la guía. 

 25 ayudas desarrolladas entre instructivos tutoriales para la comprensión de cómo hacer 

las actividades. 

 Comités realizados virtualmente: 

 Comité de Contingencia Rectoral (diarios). 

 Comité de Facultad con Direcciones de Programa y Áreas Académicas (díiarios). 

Comités Curriculares de Programa con participación de docentes (2 por programa). 

 Comités Académicos – temas académicos y financieros con apoyo de Secretaría 

General, Registro Académico y Planeaciòn 3 comités). 

 Tanto el PTA como el PCA han recibido de manera incondicional el apoyo del 

Departamento de Sistemas como eje principal para el desarrollo web y soporte técnico de 

nuestra PRESENCIALIDAD ASISTIDA POR LAS TECNOLOGÍAS, desde: 

 Gestión de análisis situacional previo:  

 A partir del 15 de marzo del 2020, se inicia revisiòn y evaluación de herramientas 

tecnológicas disponibles para dar continuidad a la prestación del servicio académico en 

un entorno no presencial (Moodle, google ClassRoom, Edmodo, Blackboard). 

 El 16 de marzo del 2020, se actualiza la versión de la plataforma de aprendizaje Moodle 

de 2.6 a 3.8 (ultima) y se alquila un servidor en la nube para independizar la plataforma 

de los demás servicios web locales. 

 El 17 de marzo del 2020, se implementa Microsoft Teams (herramienta con la cual ya 

contábamos al tener un licenciamiento de campus agreement) y se establece como 

herramienta institucional. 



 El 18 de marzo del 2020, se reciben credenciales de acceso para empezar la instalación 

de la plataforma Moodle 3.8 en el servidor de la nube. 

 19 de marzo del 2020, se realiza pruebas y actualización de plantillas de gestión en la 

nueva plataforma Moodle y se implementan los certificados de seguridad (certificado 

HTTPS). 

 Acciones implementadas: 

 Creación, socialización y demostraciòn para apropiaciòn de la herramienta Microsoft 

Teams a las áreas académica y administrativa. 

 Realización de la migración de todas las materias (1224), los docentes (170) y estudiantes 

(3297) provenientes de Spartacus (sistema de información académica) a la plataforma 

Moodle. 

 Entrega acceso oficial plataforma Moodle a los docentes para ingreso de sus contenidos 

académicos (inicio de las capacitaciones presenciales en herramienta teams y no 

presenciales por videoconferencias) así como el uso de la nueva plataforma Moodle. 

 Creación de la cuenta de correo institucional para estudiantes (total 329)  

 Asociación de las cuentas de correo institucional para estudiantes en la plataforma 

Moodle. 

 Creación de accesos y manuales de uso de herramientas informáticas Moodle y Teams 

en las páginas principales de estudiantes y docentes. 

 Soporte técnico a las áreas académica y administrativa para ingreso remoto al sistema 

de información Spartacus (software académico) y World office (software contable). 

 Seguimiento y perfeccionamiento de las acciones: 

 Atención de 700 casos de estudiantes para la plataforma Moodle. 
 Atención de 90 casos de estudiantes para Microsoft Teams.  
 14 usuarios del sistema de información académico Spartacus instalados remotamente.  
 5 usuarios conectados a las aplicaciones contables de la Institución (World Office, Qubyx).  
 Apoyo al área administrativa y académica en procesos para captación de estudiantes en 

periodo extensivo (generación de 98 liquidaciones financieras, mejora en el módulo de 
pre matricula online y pago por PSE).  

 Colaboración en el desarrollo de nuevas implementaciones para inscripción web, 

cancelación de conceptos de recaudo general y especial (pago directo PSE), entre otros 

proyectados. 

 

Todo este recorrido realizado, es apenas una muestra representativa de nuestro 

compromiso al que se suma el trabajo de Mercadeo y Comunicaciones, Secretaría 

General, Registro Académico, Planeación, Calidad, Bienestar, Gestión Humana, 

Financiero, Contabilidad, entre otros administrativos, así como el de cada uno de nuestros 

muy comprometidos docentes y estudiantes en un sin igual tiempo de aprender a caminar 

juntos en la distancia, distancia en la que un día de una forma u otra, nos volveremos a 

encontrar! 

 

Es ahora el tiempo de hacer una pausa. Es ahora el tiempo de la Semana Santa, de la 

Semana Mayor, tiempo de espiritualidad, tiempo de reflexión, tiempo de oración. A la 

manera de Antoine de Saint-Exupéry (autor de "El Principito”), me permito finalizar el 

presente comunidado compartiendo esta bella oración:  

 



"No pido milagros y visiones, Señor, pido la fuerza para la vida diaria. Enséñame el arte 

de los pequeños pasos. Hazme hábil y creativo, para notar a tiempo en la multiplicidad y 

variedad de lo cotidiano, los conocimientos y experiencias que me atañen personalmente. 

 

Ayúdame a distribuir correctamente mí tiempo: dame la capacidad de distinguir lo esencial 

de lo secundario. Te pido fuerza, auto-control y equilibrio para no dejarme llevar por la 

vida y organizar sabiamente el curso del día. Ayúdame a hacer cada cosa de mi presente 

lo mejor posible, y a reconocer que esta hora es la más importante. 

 

Guárdame de la ingenua creencia de que en la vida todo debe salir bien. Otórgame la 

lucidez de reconocer que las dificultades, las derrotas y los fracasos son oportunidades 

en la vida para crecer y madurar. Envíame en el momento justo a alguien que tenga el 

valor de decirme la verdad con amor. Haz de mí un ser humano que se sienta unido a los 

que sufren.  

 

Permíteme entregarles en el momento preciso un instante de bondad, con o sin palabras. 

No me des lo que yo pido, sino lo que necesito. En tus manos me entrego. ¡Enséñame el 

arte de los pequeños pasos” 

 

La FCECEP seguirá firme en cumplimiento de su misionalidad y atenta a las determinaciones 

del Gobierno Nacional y autoridades locales sobre el COVID-19. 

 

 

Ana María Aragón Holguín 

Rectora 


