
 

 
Manizales, 9 de noviembre de 2020 

 
 
PARA: ASAMBLEA GENERAL DE ESTUDIANTES UNIVERSIDAD DE CALDAS 
 
ASUNTO: RESPUESTA A COMUNICADO SOBRE GARANTÍAS ACADÉMICAS EMITIDO 

POR LA ASAMBLEA DE ESTUDIANTES EL DIA 6 DE NOVIEMBRE DE 2020 
 
FECHA:  MANIZALES, 9 DE NOVIEMBRE DE 2020. 
 
 
El Dr. Alejandro Ceballos Márquez como rector de la Institución y en su calidad de presidente 
del Consejo Académico, una vez analizado el comunicado de la Asamblea de General de 
Estudiantes, en sesión de equipo directivo ampliado llevada a cabo el día lunes 9 de noviembre, 
se permite comunicar lo siguiente: 
 

1. En la sesión ordinaria de Consejo Académico programada para el día 11 de noviembre 
de la presente anualidad y como presidente del Consejo Académico, presentará una 
propuesta de modificación a la agenda previamente concertada con el fin de analizar 
con prontitud los siguientes puntos, con los cuales se advierte de antemano un 
compromiso para promover su aprobación.   

 
 Semana de colchón una vez se restablezca la normalidad académica donde no se 

deberán llevar a cabo actividades evaluativas.  
 Repetición de actividades académicas llevadas a cabo durante la asamblea permanente, 

con el fin de garantizar el derecho de los estudiantes que se encontraban en el 
movimiento. 

 Posibles modificaciones al calendario académico tomando en cuenta las semanas 
necesarias para ello. A este respecto la Vicerrectoría Académica presentará un 
calendario de 18 semanas para adelantar el período académico. 

 
2. El Comité Veedor de Garantías Académicas creado por el Consejo Académico mediante 

acuerdo No. 04 de 2020, ha desarrollado la función para la cual fue conformado y 
continuará velando por las condiciones académicas de los estudiantes en función de 
posibles casos de irregularidades. El Vicerrector Académico ha sido y será garante de la 
operatividad del comité. 
 

3. Según acuerdos pactados entre representantes de la administración, el Consejo 
Académico, el Consejo Superior y representantes de la asamblea de profesores, y a 
partir información suministrada por la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas, “en las 
próximas dos semanas se resolverán los errores puntuales ya detectados en el cargue de 
notas y ajuste de cursos mal cargados”, con lo cual se considerará al día, la información 
de docentes y estudiantes disponible en el nuevo SIA.  
 
 



 

 
 

4. Con relación a los estudiantes que están cursando doble carrera, desde la Vicerrectoría 
Académica se está elaborando una propuesta para su reglamentación que será 
presentada, analizada y discutida en una próxima sesión ordinaria del Consejo 
Académico. 
 

5. Frente a la solicitud de apoyo en el proceso de traslados de giros para Jóvenes en Acción, 
la Universidad se comunicará con el Departamento de Prosperidad Social para notificar 
la situación de los algunos estudiantes y buscar salidas acordadas para el giro de los 
recursos, respuesta que será informada oportunamente. 
 

6. Finalmente, y con relación a la solicitud de un pronunciamiento oficial por parte de la 
Oficina de Registro Académico y la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas frente a la 
problemática del SIA, se detalla a continuación el informe aportado por estas 
dependencias:  

 
La adquisición del Sistema de Información que se eligió en el año 2017 trae una versión 
estándar en la que se han migrado los procesos académicos de la Universidad.- Con el soporte 
de la empresa de implementación Entelgy, se han realizado adaptaciones y personalizaciones 
que eran prioritarias; no obstante, dado que dicha adaptación tiene costos adicionales de 
soporte y que así mismo puede incrementar el costo de la licencia de Peoplesoft Campus, se está 
capacitando a los ingenieros de la Universidad para que puedan hacer las adaptaciones 
solicitadas por la comunidad académica una vez surtido el procesos de puesta en producción, 
adaptaciones que deben ser objeto de análisis en su necesidad e impacto en los costos de 
actualización de la licencia. Para ello la semana del 17 al 20 se realizaron análisis con 
representantes de diferentes roles de usuarios del sistema, incluidos los estudiantes, para 
analizar propuestas de adaptación del SIA a lo requerido por la institución. 
 
Se realizaron con la Facultad de Artes y Humanidades continuando con las demás facultades, 
jornadas de revisión de problemas específicos por programa, y asesoría personalizada en el uso 
de la herramienta, dando acompañamiento de los ingenieros de la institución y de la empresa 
de implementación, así como de registro académico que siempre ha estado comprometido con 
la implementación del sistema. Con ellos se subsanaron los problemas presentados. 
 
Se destaca en la fase de implementación se realizaron pruebas integrales antes de salir a 
producción, que involucraron 6 procesos que fueron realizados entre el 18 de marzo hasta el 3 
de abril de 2020, así como en las pruebas funcionales, en esta actividad participaron personal 
de Admisiones y Registro, Financiera, Sistemas. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Es importante resaltar que el sistema se encuentra en operación con una migración al 99,5%, 
con todos los procesos desarrollados en producción, algunos pendientes de puesta en 
operación en fase de producción debido a los calendarios propios de la institución. En la fase 
actual aún se están resolviendo casos puntuales del proceso de migración y que generan 
impactos en los procesos que se manifiestan por la comunidad académica y por tal motivo se 
están recibiendo, analizando y solucionando los problemas que manifiestan tanto Directores de 
Programa, Directores de Facultad, secretarias, profesores y estudiantes, con el fin de lograr el 
100% de migración y subsanar los inconvenientes presentados en los diferentes procesos, 
siempre con el ánimo de escuchar y solucionar. Es importante resaltar que si bien se realizó la 
migración masiva, los procesos que faltan están relacionados con ajuste en migración de notas 
por las siguientes razones: 
 

 Inconsistencia de la data en el SIA anterior, se presentan ciclos de transformación, 
verificación y corrección de datos.  

 Validación de estados y ciclos puntuales que requieren revisiones manuales. 
 Reporte de notas primer momento 2020 que no se ha completado por lo que requiere 

continuar realizando migración de las notas hasta tanto los docentes terminen su 
reporte. 

 Reporte de nuevos reingresos de estudiantes que no estaban activos en el sistema. 
 
Proceso que se estima quede listo entre el 9 y el 20 de noviembre. Resaltando que son casos 
específicos. 
 
Con relación a los problemas que se han manifestado con respecto a la caída del servidor, esta 
se presentó durante un día de la inscripción, en el cual a la par de la programación que se dio 
desde sistemas los programas también realizaron asignación de citas, lo que ocasiono que el 
servidor tuviera demasiado flujo de navegación. Para esto se tomaron medidas de revisión de 
capacidades de servidores ampliando su capacidad y durante los días siguientes no se presentó 
volvió a presentar. 
 
De otro lado los días 3 y 4 de noviembre en el acceso del Sistema de Información Académico, se 
presentaron múltiples ataques hechos por piratas informáticos al sistema Peoplesoft Campus. 
Siguiendo las indicaciones dadas por Oracle en el caso que se creó para el incidente, se 
instalaron tres parches en todos los servidores de WebLogic para solucionar las 
vulnerabilidades reportadas por Oracle. El proceso completo de revisión, descarga, copia e 
instalación de los parches se ejecutó el día 5 de noviembre y el sistema se encuentra 
funcionando adecuadamente. 
 
Desde la Facultad de Artes y Humanidades se está brindado apoyo para la producción de 
material didáctico de los procesos (manuales) que incorpore los cambios que se han realizado 
a la plataforma según las propuestas realizadas desde los Programas, Departamentos, 
Estudiantes y Docentes. 
 
 
 



 

 
 
Cabe resaltar que contamos hoy con un grupo de la Universidad de Caldas que tiene las 
habilidades y competencias para atender las solicitudes que se reciben desde las diferentes 
áreas de la Universidad y se están resolviendo todos los casos reportados a las líneas de 
atención dispuestas, que para el caso de los estudiantes son:  
 

 Línea 018000512120 para dar soporte relacionado con el Sistema de Información 
Académico – SIA. Se pueden comunicar desde cualquier lugar del país, está al servicio 
de los estudiantes entre las 7:45 A.M a las 11:45 A.M y de la 1:45 P.M a las 5:45 P.M.  

 
 Formulario de Google Forms: enlace al formulario 

https://forms.gle/apwHrwQGQ6Ufbya8A 
 
Ratifico mi compromiso institucional con una universidad abierta, funcionando y cumpliendo 
la función que nos demanda la sociedad, así como mi invitación para continuar dialogando en 
beneficio de nuestra Universidad.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO CEBALLOS MÁRQUEZ 
Presidente del Consejo Académico 

Rector  
Universidad de Caldas 

 
 

https://forms.gle/apwHrwQGQ6Ufbya8A

