XXV ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DEL FODESEP

La XXV Asamblea General Ordinaria del FODESEP se llevó a cabo el día 6 de mayo de
2020 de modalidad no presencial apoyada en mediaciones tecnológicas y de manera
sincrónica en línea, con la presencia del MEN, el ICETEX, y 69 IES de las 80 IES hábiles
(66 % del total de las IES afiliadas), que equivalen a un 86% de las IES hábiles.
En cuanto a la encuesta de percepción de la rendición de cuentas, se tiene que: de los
65 Asambleístas (IES/MEN/ICETEX); 45 respondieron la encuesta de evaluación y
satisfacción tanto de la rendición de cuentas como de los aspectos logísticos de la
Asamblea, lo que representa un 63% del total de Asambleístas.
Los resultados fueron los siguientes:
1. Efectividad de los Mecanismos señalados en los Estatutos para efectuar la
convocatoria: Correo electrónico: 66,1%, página web: 18,6%, lugar visible en
FODESEP: 3,4%, aviso de prensa:1,7%, correo certificado: 1,7%, y todos los
medios:8,5%.
2. El reglamento de Asamblea fue un buen orientador para el desarrollo de la misma:
Si: 77,8%, No: 22,2%.
3. Necesidad de consultar el reglamento de Asamblea, los informes de gestión de
rendición de cuentas, estados financieros, dictamen y demás documentos que
estuvieron a su disposición en la Secretaría del FODESEP. Si: 84,4%, No: 15,6%.
4. La información presentada en la Rendición de Cuentas de la gestión 2019 sobre
la Gerencia General, Consejo de Administración y Junta de Vigilancia:
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5. El tiempo de la presentación de los temas contenidos en el informe de Gestión Rendición de Cuentas 2019 fue: Suficiente: 80%, Medianamente
suficiente:17,8%, poco suficiente: 2,2%
6. Se le otorgó la posibilidad de participar en igualdad de condiciones y presentar
sus puntos de visita, opiniones y propuestas: Si: 82,2%, No:4,5%, Se abstuvo de
participar:13,3%.
7. Participó activamente en la toma de decisiones y en el proceso eleccionario:
Si:100%.
8. Después de haber estado presente en ésta asamblea, considera que, como
miembro integrante del FODESEP; es muy importante participar en la misma,
para realizar control a la gestión y concurrir en su direccionamiento: Si: 97,8%,
No: 2,2%.
9. El direccionamiento y desarrollo de la Asamblea fue: Ordenado: 35,6%,
Regularmente ordenado: 51,1%, Desordenado: 13,3%.
10. En términos generales la realización de la XXV Asamblea General Ordinaria fue:
Excelente: 8,9%, Buena: 44,5%, Aceptable: 33,3%, Regular: 13,3%.
11. Plataforma virtual
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12. Asesoría para manejo de Plataforma virtual

13. Le gustaría que el FODESEP efectuara nuevamente una Asamblea virtual o
prefiere presencial: Virtual: 35,6%, Presencial: 64,4%.
14. Las Observaciones y/o sugerencias fueron las siguiente:
 El consejo debe realizar un reglamento más ajustado a la virtualidad, donde
se note el impacto de la tecnología dentro de los protocolos de la asamblea.
 Tenemos que lograr que las asambleas así sean virtuales o presenciales
no sean tan largas.
 Muy larga la asamblea
 Atender a los reglamentos establecidos y no pretender cambiar las reglas
definidas durante el desarrollo del evento. Si las reglas de acción están
definidas los procedimientos no se pueden pretender variar justificados en
que las herramientas dispuestas no dan adecuada respuesta. Para
intervenir se debe respetar la coordinación del evento y no irrumpir de
manera espontánea.
 Muy prolongada
 A pesar del tiempo de duración de la Asamblea, considero que fue
importante, ya que fue una primera aproximación a una reunión virtual, que
deja excelentes experiencias y oportunidades de mejora, así como un
ejemplo de democracia en el desarrollo de la misma. Felicitaciones a todos
los integrantes de FODESEP, por su trabajo y compromiso para que la
Asamblea se desarrollara bajo esta nueva modalidad
 Las haré de manera presencial cuando se pueda
 Trabajar en bien de la educación en la Patria en estos tiempos de pandemia.
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Tomarse un poco más el tiempo en saber sí realmente los asambleístas
cuentas con la información y las herramientas antes de la Asamblea,
procurar en una próxima oportunidad la agilidad en el orden del día, la
jornada fue demasiado larga. Revisar los posibles vacíos legales
encontrados para un próximo reglamento.
Felicitaciones por la disposición y paciencia, especialmente de la Dra.
Lorena
1. La administración de la Asamblea dejó muy mala sensación.
2. Se improvisó mucho y no conocían a profundidad ni los mismos
reglamentos que expidieron.
3. Para el desarrollo de la virtualidad Fodesep no se preparó lo suficiente.
4. Sería ideal Asamblea virtual, pero con este manejo que le dieron prefiere
uno la presencial.
No puede ser que la asamblea dure tanto tiempo. Considero que esta
asamblea no estuvo planeada adecuadamente. La tecnología debe venir
acompañada de procedimientos que la hagan eficiente.
Se deben realizar las asambleas más ágiles.
Más de catorce horas y sin hablar solo votando y escuchando es irrisorio.
El procedimiento no fue adecuado.
En las reuniones virtuales, es sumamente importante que se cumplan los
acuerdos de la Asamblea, para que esta se realice en los tiempos
presupuestados.
El tiempo de duración fue agotador.
Considero que hubo trabas y bloqueos en el proceso de preguntas y
respuestas. Dificultades en las intervenciones. Me dio la impresión de que
hubo manipulaciones y que el manejo del tiempo pareció acomodaticio
favoreciendo a uno de los grupos participantes. El sector publico siempre
que tuvo la oportunidad, se inclinó a favor del grupo minoritario, situación
que esperamos no vaya a afectar las decisiones de los cuerpos colegiados.
Acortar los puntos de agenda, ser más prácticos en la gestión y desarrollo
de la asamblea.
Colocar un máximo de horario a cada Punto más de 15 horas de una
asamblea no es recomendable
Ser más organizados
Hay que ajustar el tiempo, fue excesivamente larga.
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Considero que la orientación de la presidencia no fue adecuada. Se advirtió
desconocimiento de la normatividad lo que genero reprocesos en puntos
importantes. Aunque se felicita la gestión de la secretaria general, así
mismo, se advirtió que no tenía claro el procedimiento, debieron direccionar
adecuadamente cada etapa. Este aspecto afectó el tiempo de la Asamblea
y la dilación en la toma de decisiones.
Por favor realizar una previa capacitación para la orientación del uso de las
herramientas que se vayan a utilizar.
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