
Apreciados profesores y estudiantes.

Iniciar un periodo académico debe generar ansiedad, emoción . Ningún curso es igual al que pasó: 
son nuevas personas, nuevas ilusiones, nuevas caras, nuevos problemas y nuevos retos al iniciar clases 
este periodo académico 2021-2.

El equipo directivo ha propuesta la implementación de una oferta académica de tres periodos académicos 
al año, esta propuesta no es obligatoria,

 
la idea es que se aproveche al máximo los tiempos, respetando las semanas de cada periodo, por tal razón 
este periodo comenzó el 24 de mayo y terminara el 8 de septiembre.

  
Los estudios demuestran que a nivel mundial los estudiantes valoran terminar pronto sus carreras, 
debemos garantizar que estas primeras semanas los estudiantes conozcan cómo funcionan los diferentes 
espacios académicos, que sepan cuándo pueden consultarlos fuera de clase, 
que tengan claras las condiciones del trabajo académico y los recursos con 
los que cuentan para lograr sus objetivos de formación y conozcan los 
contenidos a desarrollar en cada sesión  ir más allá del cumplimiento del 
programa.

 
Cuenten siempre con nosotros. Los docentes están adscritos a un programa académico que está inmerso en 
una Facultad. Por ende, su relación directa es con su Director de programa y la Vicerrectoría académica. 
Durante el año trabajaremos con ahínco para materializar el trabajo académico en cada Facultad, lo que nos 
permitirá lograr un mayor colegaje entre profesores y una perspectiva transversal entre programas, 
Tecnológicos y , Profesionales.

 
A nivel institucional, en la Vicerrectoría académica contamos con la Abogada Stefany Camacho responsable 
del plan de desarrollo profesoral, las relaciones académicas coordinadas entre nuestra comunidad docente.

En la implementación de los programas virtuales nos acompaña el Coordinador de regionales Ing. Luis 
Carlos Gutiérrez Martínez. La oficina de Aseguramiento de la Calidad los orientará en aspectos relacionados 
con su evaluación docente, las capacitaciones programadas y la implementación de los reglamentos y todo 
lo relacionada con Snies y reportes académicos ante el MEN.

 
La Fundación de Educación superior San José es una institución joven. En 2021 cumplimos 24 años de 
funcionamiento. Durante éste trasegar, hemos venido creciendo responsablemente a partir de la 
consolidación de un proyecto de formación que redunda en beneficio del país. Es así que hoy estamos 
encaminados a convertirnos en una institución Universitaria como resultado de haber fortalecido una 
cultura de la calidad, la implementación de procesos y planes de autorregulación y mejoramiento continuo.

El año pasado realizamos grandes esfuerzos en temas académicos: 
Le apostamos a las plataformas TEAMS, 
y Zoom que han servido para favorecer el trabajo virtual y remoto.

 
 
Invito a los docentes  a que nunca pierdan el optimismo y comprendan que, tanto para los profesores como 
para los estudiantes, el estar en la Educación Superior significa aprender nuevas maneras de pensar y actuar. 
Muchos de los expertos consideran que la Creatividad está en la capacidad para resolver problemas. 
Acorde con ello, queremos que nos ayuden a que los estudiantes desarrollen sus competencias comunicativas 
y en tal sentido, es necesario afianzar habilidades como la lectura crítica, la argumentación para defender 
puntos de vista a través de la escritura y la expresión de sus pensamientos utilizando su capacidad verbal.

 
Les agradecemos también  la utilización de sus conocimientos y experiencia para que se apliquen a la práctica 
y con ello se resuelvan problemas concretos. El estudiante deberá dominar el marco epistemológico de su 
disciplina y profesión, deberá saberse expresar en el léxico de su profesión y conocer a fondo el objeto de 
estudio y los acercamientos metodológicos de abordaje. Los estudiantes deberán saberse comunicar en una 
segunda lengua como forma de acercamiento intercultural, deberán utilizar las tecnologías de información 
y comunicación, que son claves para insertarse con éxito en un mundo globalizado y digital. Para esto, la 
institución cuenta con ayudas tecnológicas como la plataforma ‘Teams’, en la que ustedes pueden diseñar 
su aula virtual de aprendizaje, herramienta que les servirá de apoyo a la estrategia remota y al trabajo tutorial 
y de acompañamiento que le brindamos a los estudiantes.

Reitero la invitación a nuestros maestros a que propongan cursos de Educación Continuada de carácter virtual 
y propongan nuevas formas de traer recursos frescos para que, con una política de incentivos, se les 
reconozca su tarea. Una tarea puntual de esta Rectoría será recuperar nuestra participación activa en las 
redes académicas Universitarias de Colombia y América.

.
Una perspectiva para el año 2022 es la creación del centro de emprendimiento Golda Mier con el objetivo 
de apoyar a nuestros estudiantes e incentivar la mentalidad emprendedora.

Nuestro ánimo estará encaminado siempre a participar en los encuentros académicos de directivos 
Universitarios en especial de Rectoras del País.

  
Sean ustedes bienvenidos a esta su casa.
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