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REUNIÓN NODO CENTRO 

Lunes 21 de mayo de 2018 

 
 
Teniendo en cuenta lo acordado en la reunión del encuentro nacional de la Red CIESD, se                
asistió al encuentro del Nodo Centro, por parte de Universitaria Virtual Internacional. En             
dicha reunión se trataron lo siguientes puntos: 
 

1. Elección de líder del nodo centro: Considerando el requerimiento indicado en el            
encuentro nacional del 30 de abril, respecto a la organización autónoma de cada uno              
de los nodos para el funcionamiento de la Red, se llevó a cabo la elección del líder                 
de nodo, en este espacio se dio claridad a las funciones que conciernen a este               
delgado, entre la que se destacan la participación en eventos organizados por la             
Red, organización de los temas y puntos a tratar en las diferentes reuniones de              
nodo, direccionamiento y agendamiento de los entes delegados de acuerdo a los            
requerimientos del nodo, entre otras. Considerando estas funciones, se sugirió          
además que el delegado que asumiera el cargo maneje en su institución estudiantes             
con discapacidad, de manera que se hiciera más provechosa esta experiencia; de            
acuerdo a esto y realizando la respectiva deliberación por parte de las instituciones             
asistentes, se eligió el liderazgo por parte de la delegada de la Universidad San              
Buenaventura, con un apoyo bimensual de rotación con otras IES del nodo.  

 
2. Elección de delegado de comunicaciones nodo centro: De acuerdo a la elección            

del líder de nodo, se consideró además la elección de un líder de comunicaciones              
del nodo, cuya función corresponde a la continua comunicación y distribución de            
información generada dentro del nodo, como lo son eventos, resultados de           
investigación, elaboración de documentos y demás acciones afines que respondan          
al deseo de comunicar de manera oportuna y continua las acciones de otras IES y               
del nodo propiamente. Teniendo en cuenta esto, se seleccionó como delegado de            
comunicaciones a la delegada de la Universidad Santo Tomás.  

 
3. Propuesta de lineamientos nodo centro para encuentro nacional: De acuerdo a           

la solicitud en la reunión nacional, se dio espacio para la revisión de los lineamientos               
que conciernen a la Red, considerando que no se compartieron los documentos            
existentes a tiempo, se discutió únicamente respecto al número de fallas           
injustificadas en las reuniones, para asumir el retiro de la IES de la Red; teniendo en                
cuenta esto se decidió tomar tres (3) fallas como retiro, la institución puede faltar a la                
reunión justificando por medio de una carta los motivos por lo cuales el delegado ni               
el suplente pueden asistir, se solicita compromiso en este acuerdo a todas las             
instituciones participantes. Respecto a los demás lineamiento, se espera la revisión           
en cuanto se compartan en Drive, para aporte en la próxima reunión nacional.  



4. Revisión de figura jurídica de la Red CIESD: Teniendo en cuenta que uno de los               
puntos para la reunión de nodo corresponde a la revisión de la figura jurídica de la                
Red para los aspectos de financiación económica tratados en la reunión nacional, se             
definió desde las IES pertenecientes al nodo cuáles de estas contaban con            
consultorio jurídico, de acuerdo a esto quedo como tarea para el próximo encuentra             
la definición de opciones de figura jurídica.  

 
5. Índice de inclusión en IES del nodo: Se dio un espacio para indagar cuáles              

instituciones educativas ya tienen implementado el índice de inclusión, para          
identificar cómo se ha manejado esta herramienta para la exploración y análisis de             
las prácticas institucionales referentes a aspectos inclusivos, desde el acceso al           
aprendizaje, la participación y la promoción de un comunidad educativa más diversa.            
Al respecto, se identificó que son pocas las instituciones que han realizado esta             
revisión y aplicación del índice, por lo que se sugiere el acompañamiento del ente              
asesor del Ministerio de Educación Nacional, para una capacitación, donde se           
clarifique este aspecto. La líder de nodo será la encarga de organizar esta             
capacitación.  

 
6. Espacio aclaratorio Red de Estudiantes con Discapacidad: Considerando la         

existencia de una red de estudiantes, que funciona de manera paralela a CIESD, se              
propone incluir esta para recibir una continua retroalimentación de modo que sea            
posible desarrollar estrategias teniendo en cuenta las experiencias de los          
estudiantes con discapacidad. De esta manera se propone la intervención por parte            
de la secretaría general de la Red en una de las reuniones, para hacer la propuesta                
de ingreso y definir con ellos los parámetros de funcionamiento.  

 
7. Próximo encuentro: Se recuerda que el próximo encuentro corresponde a reunión           

nacional, el día 20 de junio del año presente, con lugar por definir.  
 
 
Tareas por parte de Universitaria Virtual Internacional: 
 

- Revisión de los documentos que se enviarán vía Drive para revisión de lineamientos 
de la Red CIESD, en caso de considerarse pertinente.  

 
 
 
 


