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COMUNICADO INSTITUCIONAL 09-2021 

                                                 Bogotá D.C., Colombia, 22 de julio de 2021 

Retorno a las actividades académicas bajo el modelo de presencialidad con alternancia y de 
reapertura gradual, progresiva y segura - RGPS a partir del 28 de julio de 2021  

 
Apreciada Comunidad Universitaria,  
 
Esperando que este mensaje los encuentre bien en compañía de sus familias y seres queridos, y 
teniendo en cuenta la evolución de la situación epidemiológica y de salud pública derivada de la 
pandemia por Covid- 19, y de los avances en el Plan Nacional de Vacunación, además de las 
directrices emanadas de los gobiernos nacional y local y el Ministerio de Educación Nacional, hemos 
considerado impulsar el modelo de presencialidad con alternancia y de reapertura gradual, 
progresiva y segura – RGPS en el EcoCampus de Los Cerros y la Sede Norte a partir del 28 de julio 
de 2021.  
 
En coherencia con lo anterior, ampliamos las modalidades en las que se impartirán las clases de 
pregrado y posgrado para el segundo semestre de 2021, mismas que se regirán por el modelo de 
evaluación cualitativa, y que nos permiten acatar las medidas de cuidado de la salud y la vida de 
nuestra Comunidad Universitaria. Bajo este esquema, los cursos serán ofrecidos en las siguientes 
modalidades: 
 

• Clases presenciales con apoyo de TIC´s - remotas: esta modalidad privilegia los encuentros 
sincrónicos entre estudiantes y profesores a través de las plataformas digitales institucionales, con la 
eventual realización de actividades presenciales según se acuerde entre las partes involucradas.  

• Clases presenciales: esta modalidad se desarrolla con base en encuentros presenciales entre 
estudiantes y profesores. Las sesiones de clase se realizarán en aulas que se han acondicionado 
específicamente para cumplir los lineamientos de bioseguridad impartidos por el Ministerio de Salud 
y Protección Social. Priorizando en esta modalidad, el horario entre las 7:00 a.m. y las 3:00 p.m. La 
asistencia presencial será opcional para los estudiantes matriculados en estas clases.   

• Clases híbridas: esta modalidad se desarrolla bajo un esquema flexible, en el cual el profesor y una 
parte de los estudiantes del curso, se encuentran en forma presencial en las aulas que se han 
adecuado para esta modalidad en el EcoCampus de Los Cerros y la Sede Norte de la Universidad, 
mientras el resto de los estudiantes asisten sincrónicamente con apoyo de TIC´s de forma remota al 
curso. La asistencia presencial será opcional para los estudiantes matriculados en estas clases, 
garantizando el cumplimiento del distanciamiento social y el aforo permitido en cada aula.   

A partir del segundo semestre del año, de manera progresiva las oficinas académicas y 
administrativas, entre otras unidades, incluídos los servicios de cafetería retomarán la atención 
presencial y la oferta de servicios en las sedes. Así mismo, las Decanaturas, Direcciones de 
Programa, Secretarios Académicos de las Facultades, Bienestar Institucional, Sistema de 
Bibliotecas, Registro Académico, Registro Financiero, Admisiones, mantendrán sus horarios 
habituales de atención desde el inicio del semestre.   
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Estas orientaciones están sujetas a modificación en la medida en que las condiciones del contexto 
así lo requieran y están orientadas a hacer del segundo semestre del 2021 un semestre de transición 
hacia la presencialidad completa. 
 
Así mismo, vale la pena destacar que la Universidad mantiene los protocolos de bioseguridad para 
la utilización de forma presencial de aulas, laboratorios, bibliotecas, gimnasio, Museo de Trajes y 
Casas Patrimonio, infraestructura respaldada por el Sello “Safe Guard” de Espacios Bioseguros, 
que nos otorgó la firma Bureau Veritas.  
 
Por consiguiente, queremos precisar algunos aspectos que resultan fundamentales en este nuevo 
escenario:  
 

1. Las asignaturas que tienen actividades presenciales programadas, podrán ser consultadas por los 
estudiantes a partir del lunes 26 de julio a través del Sistema de Información Institucional – Escolaris. 
En caso de que no aparezca salón asignado, la asignatura se dictará bajo la metodología de 
presencialidad con apoyo de TIC´s – remota.  

2. Es importante tener en cuenta que, para asistir a la Universidad, es necesario que cada estudiante 
cumpla de manera obligatoria y sin excepción con el diligenciamiento diario de su información en la 
aplicación chatbot, la cual confirmará que su estado de salud actual, lo habilita para ingresar a la 
Institución.  

3. Durante el período académico 2021-2, los estudiantes que no puedan o no quieran asistir de manera 
presencial a la Universidad, bien sea por condiciones de salud, por encontrarse fuera de la ciudad o 
residir en zonas de cuidado especial, podrán adelantar sus compromisos académicos a través de 
sesiones sincrónicas con apoyo de TIC´s desde sus casas o asincrónicas, con material pregrabado a 
través del Campus Virtual – Moodle, como se ha realizado hasta la fecha.  

4. Los programas de Especialización, Maestría y Educación Continua que están en curso o tienen fechas 
de apertura próxima, retomarán sus actividades desde un modelo de presencialidad apoyado con 
TIC´s, en tránsito a la nueva normalidad. En todo caso, la información detallada se brindará desde 
cada Facultad según la programación académica establecida.  

5. El registro de asistencia a clases presenciales y presenciales con el apoyo de TIC´s que realizan los 
docentes, se continuará realizando de manera digital a través del Sistema de Información 
Institucional - Escolaris de acuerdo con los términos de la Política de Evaluación Cualitativa vigente. 
En todo caso, como se ha dicho antes, en los procesos de evaluación no se tendrá en cuenta la 
asistencia como factor determinante de la misma.  

 
Por lo anterior, recordamos que el autocuidado previene el contagio. Su salud y la de su familia está 
en sus manos.  
 
Con aprecio y gratitud,   
 
 
Mario Posada García-Peña  
Presidente Institucional y Rector del Claustro  


