COMUNICADO
RECTORÍA

COMUNICADO DEL RECTOR DELEGATARIO A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA
DE LA UNIVERSIDAD LA GRAN COLOMBIA SECCIONAL ARMENIA

Armenia, 18 de diciembre de 2020

FINALIZACIÓN ACTIVIDADES ACADÉMICAS DEL AÑO 2020
Con gran satisfacción informo a la comunidad Grancolombiana de la Seccional Armenia,
que hemos cumplido todos nuestros objetivos tanto académicos como administrativos,
relativos a la proyección de actividades del año 2020; siendo éste un año lleno de retos
y dificultades que supimos sortear con la solidaridad y sentido de hermandad que nos
ha caracterizado. Otorgamos apoyos económicos representados en descuentos, becas,
internet, créditos, entre otros. Culminamos con éxito las clases garantizando el
aprendizaje con la más alta calidad académica, facilitando el proceso remoto para todos
y cada uno de nuestros estudiantes, cumpliendo con los compromisos de ley que como
institución de educación superior tenemos.
Otro aspecto a destacar, tiene relación con la formación de la totalidad de los docentes
en competencias pedagógicas mediadas por tecnologías, con un diplomado del mismo
nombre que tuvo una duración de 128 horas, y otros cursos talleres sobre pedagogía y
manejo de aplicaciones web para educación, lo que permitió cerrar el año con 517
espacios académicos de pregrado completos en nuestro campus virtual, sin
traumatismos. En lo tecnológico, se actualizó la plataforma Moodle; se adquirieron
nuevas bases de datos y software necesarios para apoyar a docentes y estudiantes en
permanente disponibilidad y conectividad en el desarrollo de sus labores académicas;
adicionalmente, se realizó préstamo de equipos de cómputo a los estudiantes que lo
requirieron.
INICIO DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS DEL AÑO 2021
El año 2021 lo recibiremos como un gran reto, con la seguridad que nos da la
preparación y planeación que hemos realizado para la presencialidad con alternancia,
de algunas de las actividades académicas propuestas por el Ministerio de Educación
Nacional en la Directiva Ministerial 016 del 09 de octubre 2020, siempre y cuando las
condiciones gubernamentales e institucionales lo permitan, para ello,
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se hará una inversión importante en equipos como computadores portátiles y tabletas
digitalizadoras, con el fin de proveer los recursos necesarios para un óptimo desarrollo
de las clases y los demás espacios académicos que se desarrollarán bajo esta
modalidad; seguros de continuar ofreciendo los más altos estándares de calidad
académica en la nueva normalidad a la que nos enfrentamos con el cumplimiento de los
protocolos de bioseguridad que todos necesitamos, para salvaguardar nuestra salud y
vida.
Conscientes de la difícil situación académica que enfrenta el país y especialmente
nuestra región, hemos decidido no aplicar ningún incremento en el valor de las
matrículas y otros derechos pecuniarios que cada año se acostumbra realizar, por lo que
esperamos aportar de esta manera para que todos nuestros estudiantes puedan
continuar su proceso de formación; igualmente, seguirán vigentes los descuentos por
convenios y las becas por promedios que tenemos establecidas en la Universidad, así
mismo, estaremos apoyando todos los procesos de crédito con entidades financieras y
con el ICETEX.

La Universidad La Gran Colombia,
les desea un feliz fin de año 2020 y un próspero año 2021.

JORGE ALBERTO QUINTERO PINILLA
Rector Delegatario

