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Profesores de los programas académicos de Pregrado
Vicerrectora Académica
Lineamientos académicos para la Semana Diagonal
8 de junio de 2022

Apreciados profesores,
La Universidad Javeriana, comprometida con la Innovación Educativa, busca promover en
los estudiantes experiencias que les permitan descubrir nuevos horizontes y nuevas
estrategias de aprendizaje con profesores y actores de nuestro entorno, para responder a
los retos que nos plantea la región. Motivados por la cultura del cambio e impulsados por
la Innovación Educativa, daremos continuidad a una segunda versión de la Semana
Diagonal. A continuación, se presentan los lineamientos académicos para dar curso a esta
experiencia retadora de enseñanza, aprendizaje y evaluación.
LINEAMIENTOS ACADÉMICOS SEMANA DIAGONAL
La Semana Diagonal es una experiencia formativa permeada por la innovación, enmarcada
en una maratón de 3 días, donde construiremos soluciones y viviremos el aprendizaje de
manera diferente.
Objetivo General:
Reconocer diversas formas de construir conocimiento y de desarrollar competencias en los
estudiantes para su transformación personal y profesional.
Objetivos específicos:
1. Ofrecer a los estudiantes de pregrado experiencias formativas retadoras,
interdisciplinarias y colaborativas que, durante 3 días, les permitan conocer
otras formas de aprender.
2. Motivar a los profesores a implementar otras formas de enseñar y evaluar, que
les permitan proyectar transformaciones en sus prácticas pedagógicas, con el fin
de mejorar la actividad docente.
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3. Identificar fortalezas y oportunidades de la Universidad para generar y sostener
una oferta académica innovadora, flexible, pertinente y atractiva.
4. Fortalecer vínculos y alianzas con nuestros grupos de interés para la
construcción de una región fraterna.
La Semana Diagonal 2022 se llevará a cabo del 16 al 18 de agosto de 2022, tiempo en el que
se trabajarán diferentes metodologías activas de aprendizaje dentro y fuera del campus.
Para ello, existirá un portafolio con temáticas a seleccionar voluntariamente por el
estudiante, en lo que se constituirá como el CATÁLOGO DE EXPERIENCIAS Y RETOS.
Las Experiencias Formativas proponen actividades de naturaleza diversa y con un enfoque
vivencial, dentro y fuera del campus, en las que los estudiantes acompañados por su
facilitador podrán construir un producto de aprendizaje en entornos que tradicionalmente
no se viven en sus currículos.
Los Retos de Innovación, propuestos por aliados nacionales e internacionales, exponen una
necesidad u oportunidad de intervención y se trabajarán desde el campus. Los estudiantes,
acompañados por sus Padrinos/Madrinas, crearán soluciones innovadoras y pertinentes
para nuestra región.
Todas las Experiencias y Retos iniciarán el día 16 de agosto y terminarán el día 18 de agosto
como una sola actividad; tendrán en común el fortalecimiento de tres competencias
transversales alineadas con las intencionalidades formativas de la Universidad Javeriana
Cali: liderazgo ignaciano, trabajo en equipos interdisciplinarios y solución de problemas del
entorno.
Roles de los docentes
La Semana Diagonal es una actividad académica del mayor valor que reúne a todos los
actores de la Universidad. En este sentido, los profesores adquieren un rol fundamental
como acompañantes activos de un proceso que, al fortalecer la autonomía de los
estudiantes en la construcción de conocimiento, puede inspirarles a transformar sus
prácticas pedagógicas: ¿cómo fortalecer el desarrollo de ciertas competencias? ¿cómo cocrear conocimiento con nuestros estudiantes? ¿cómo evaluar de una manera diferente?
¿cómo acercar nuestras prácticas pedagógicas a la realidad de nuestra región e incidir en su
transformación?
En esta actividad de Innovación Educativa participarán todos los profesores de planta. Los
profesores cátedra por hora estarán invitados a ser parte de la misma, según su
disponibilidad. De esta manera, todos los profesores podrán participar en la Semana
Diagonal 2022 desde uno de los siguientes roles:
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•

Facilitador de Experiencia Formativa: acompaña el diseño 1 y se encarga de la
ejecución de la experiencia, la observación de los equipos y la evaluación de los
entregables de la Experiencia Formativa, garantizando que ésta se lleve a cabo según
lo diseñado.

•

Padrino/Madrina de Reto de Innovación: acompaña haciendo contribuciones
puntuales y resolviendo dudas desde su conocimiento y experiencia, observando a
los equipos en el desarrollo de las competencias transversales y retroalimentando
la solución que el equipo propone para el Reto de Innovación, que será evaluado
por la organización retadora correspondiente.

Reconocimiento académico para los estudiantes
Los estudiantes recibirán un reconocimiento académico1 representado en décimas
adicionales para una sola asignatura matriculada en el semestre 2022-2. Cada estudiante
declarará la asignatura en la que desea este incentivo teniendo como plazo máximo el
viernes 23 de septiembre. Después de esta fecha no habrá posibilidad de cambio, incluso
si se recurre a la cancelación de la asignatura, en cuyo caso no se podría otorgar el
reconocimiento académico.
Las asignaturas que NO pueden ser elegidas están relacionadas en el anexo 1.
Al cierre de la Semana Diagonal se le informará a cada estudiante y a los profesores, el
listado de las personas que tendrán el reconocimiento académico por haber cumplido con
los requisitos de participación y los entregables. Los profesores de la asignatura
seleccionada incluirán el reconocimiento en el sistema de cargue de notas, a más tardar el
30 de noviembre de 2022, de acuerdo con la siguiente tabla de equivalencias, que tiene
como propósito garantizar el mismo incentivo en la nota final de la asignatura:
Porcentaje de la nota en
el que se aplica el
reconocimiento
10%
15%
20%
25%
30%

Décimas que deben adicionarse
como reconocimiento por Semana
Diagonal
1,5
1,0
0,75
0,6
0,5

Equivalencia en la
nota final de la
asignatura
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15

Para quienes han diseñado Experiencias Formativas innovadoras, esta formulación puede ser la base de un producto
de docencia de Innovación Educativa contemplado en el MVTA. Para saber cómo puede iniciar un proceso formal de
desarrollo y reconocimiento de un producto de este tipo, puede comunicarse con la Coordinación de Asuntos
Profesorales.
1

Calle 18 No. 118 – 250, Piso 1, Edificio Administrativo – Santiago de Cali, Colombia
Teléfono +57 (60-2) 3218200 Ext. 8529

Ejemplos:
•
•

Si el reconocimiento se asigna en un parcial que equivale al 20% de la nota final,
debe adicionar 0,75 puntos a la calificación que el estudiante haya obtenido en esa
evaluación.
Si el reconocimiento se asigna en la nota de talleres que equivale al 15% de la nota
final, debe adicionar 1,0 punto a la calificación que el estudiante haya obtenido en
esa evaluación.

La participación en la Semana Diagonal es de carácter obligatorio para todos los profesores
de planta de pregrado y todos los estudiantes de pregrado, con excepción de aquellos que
están en trabajo de grado, práctica empresarial, consultorio jurídico, semestre académico
internacional, jornada nocturna, o a partir de 5to semestre de los programas de Medicina,
Enfermería y Nutrición que se encuentran en rotaciones clínicas.
Cabe resaltar que, en todo momento, el equipo de la Vicerrectoría Académica velará por el
cumplimiento de los compromisos aquí relacionados, y que desde inicios del año se ha
estado trabajando para que esta sea una experiencia enriquecedora para toda la
comunidad.
Queridos profesores, desde la Universidad Javeriana Cali estamos trabajando para cumplir
con los desafíos que requiere la educación superior, y por ello los invito a comprometerse
y disfrutar con esta iniciativa institucional enmarcada en la Innovación Educativa, donde
unidos podremos desarrollar en nuestros estudiantes un pensamiento flexible y analítico,
propiciando en ellos la creatividad y la innovación como nuestros mejores aliados.
Con mi atento saludo,

INGRID SCHULER, PhD
Vicerrectora Académica
Copia: Decanos de Facultad
Secretarios Académicos
Directores de Departamento
Directores de Carrera
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