10
1
2
3

Cosas que
debes saber

Sobre Semana Diagonal
Si eres profe - actualización

¿Qué es la Semana Diagonal?
Es una experiencia de inmersión, enmarcada en la Mega de Innovación Educativa, en
la que las clases cambian de escenario, para ofrecernos nuevas formas de aprender y
enseñar. Tendremos 30 horas para resolver 30 retos de región.

¿Por qué la haremos?
Porque además de transformarnos como universidad, queremos contribuir a la
construcción de una región fraterna mediante la generación de soluciones
innovadoras e interdisciplinares a retos de carácter regional.
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¿Cómo funcionan los retos?
Los retos se agrupan en 6
dimensiones de la sostenibilidad:
Ética-espiritual, Política, Social,
Económica, Ambiental y Cultural, y
están alineados con los ODS. Los
equipos descubrirán el reto que les
corresponde cuando empiece la
primera jornada y al final
entregarán una solución
innovadora que sintetizarán en un
póster.
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¿Cuándo será?
Del 19 al 22 de octubre.
4 días para entender,
co-crear y resolver
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¿Hay clases esa semana?
Las clases serán remplazadas por
las actividades de la Semana
Diagonal. Todos los estudiantes
de pregrado diurno deben
participar. No es una semana de
receso y no se extenderá el
semestre. Las inasistencias
contarán como faltas a las clases
de esa semana.
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¿Cómo funcionan los
equipos?
Serán conformados de manera
aleatoria con 10 estudiantes de
distintos semestres y
programas académicos.
Tendrán un padrino o madrina
que acompañará el proceso
de la semana y recibirán la
visita de expertos temáticos y
aliados externos que les
ayudarán a complementar sus
propuestas.

¿En qué horarios?
Martes, miércoles y jueves de
8:00 a.m. a 6:00 p.m.
Viernes de 8:00 a.m. a 1 :00p.m.

¿Habrá reconocimiento
académico?
Quienes participen en la totalidad
del evento recibirán cinco (5)
décimas en el examen o proyecto
final de la asignatura matriculada
que cada estudiante elija. Se
contará con un sistema de registro
de las asignaturas elegidas para
que no existan duplicaciones.

¿Será presencial o virtual?
Se quiere que al menos la mitad de los estudiantes estén en el campus, completando
el aforo bioseguro de la Universidad. Quienes no lo hagan, realizarán su
participación vía Zoom. Como los cupos presenciales son limitados, los estudiantes
deberán inscribirse previamente. Les invitamos que animen a sus estudiantes a asistir
de manera presencial, con más experiencias y sorpresas que los virtuales. No habrá
equipos combinados.
ATENCIÓN: La modalidad de trabajo no será modificable una vez el equipo haya
sido asignado.
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¿Qué debes hacer como profe antes de la Semana Diagonal?
¡Prepararte para recibir muchas preguntas! Innovar no es fácil y genera
incomodidades e incertidumbre, pero la recompensa vale la pena. Así que te
invitamos a motivar a tus estudiantes a que participen con alegría de esta
experiencia única en nuestra historia como Universidad. Si tú mismo tienes dudas,
¡escríbenos!

Modalidades
de
participación
de los
profesores

• Tallerista: Profesores de planta o cátedra por hora que dictarán los
talleres propuestos por cada Facultad. Estos talleres de una hora se
realizarán de martes a jueves en horarios establecidos y los
estudiantes se inscribirán para asistir a ellos.
• Experto: Profesores de cátedra por hora que tengan clases
programadas en la Semana Diagonal para pregrado diurno en
cualquier horario. Participarán únicamente el miércoles y el jueves en
el horario que tengan disponibilidad dentro de las franjas 9:00 a.m. a
12:00 p.m. y 2:00 p.m. a 5:00 p.m. ingresando a un grupo que le será
asignado en Zoom, para aportar desde sus conocimientos a la
resolución de los retos. Las clases tradicionales se reactivan el viernes
a la 1 p.m.
• Padrino: Profesores de planta a quienes se les asignará 1 a 2 grupos
de estudiantes, a quienes darán acompañamiento y motivación
durante toda la Semana Diagonal. Los padrinos y madrinas serán el
contacto del equipo con aliados y apoyo logístico en caso de
necesitarlo y; como parte de la experiencia de innovación educativa,
al final de cada jornada se espera que registren sus observaciones
sobre cómo trabajaron los equipos y cómo la universidad puede
responder a este tipo de desafíos. Algunos estarán en el campus y
otros vía Zoom.

Entérate de todo en: https://www.javerianacali.edu.co/eventos/semana-diagonal
Si tienes dudas, escríbenos: semanadiagonal@javerianacali.edu.co
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