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ORGANO QUE EMITE LA NORMA 

No: R0079 
   Asamblea 

 Consejo 
Superior 

   Consejo 
Académico 

 Rectoría         TIPO DE NORMA 

      Acuerdo   Resolución Fecha: 4 de julio de 2020 

 

 
POR LA CUAL SE ESTABLECE LA MODALIDAD DE PRESENCIALIDAD CON 

ALTERNANCIA PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS 
DEL PERÍODO 2020-2 EN LA CORPORACIÓN UNIVERSITARIA U DE 

COLOMBIA 
 

La Rectora y Representante Legal de la CORPORACIÓN UNIVERSITARIA U DE 
COLOMBIA –en adelante U DE COLOMBIA- en ejercicio de las atribuciones 

conferidas por el Estatuto General, y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que el artículo 18 del Estatuto General dispone que el Rector es el representante 

legal de U DE COLOMBIA y el responsable de su dirección.  
 

2. Que U DE COLOMBIA acoge las recomendaciones generales para el desarrollo 
de actividades académicas, de laboratorios prácticos y de investigación en las 
instituciones de educación superior, contenidas en la Directiva Ministerial #13 del 
3 de junio del 2020 emitida por el Ministerio de Educación Nacional. 

 

3. Que el Decreto 749 del 28 de mayo de 2020 expedido por la Presidencia de la 
República de Colombia ordena el aislamiento preventivo obligatorio de todas las 
personas habitantes de la República de Colombia hasta las cero horas (0:00) del 
día 1 de julio de 2020, en el marco de la emergencia sanitaria causada por el 
coronavirus COVID-19; y que dicha medida fue extendida hasta el 15 de julio de 
2020 hasta la misma hora. 
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4. Que la Directriz Ministerial #13 del 3 de junio del 2020 emitida por el Ministerio de 
Educación Nacional establece las fases del retorno progresivo a la presencialidad 
en la educación superior. 

 

5. Que es necesario definir los lineamientos internos de las medidas adoptadas por 
U DE COLOMBIA con el fin de darlo a conocer a toda la comunidad universitaria. 

 
 
En consecuencia,  

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Establecer la modalidad de presencialidad con alternancia 
para el desarrollo de las actividades académicas del período 2020-2 en la Corporación 
Universitaria U DE COLOMBIA. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Descripción de alternancia: En U DE COLOMBIA esta 
modalidad es concebida como el desarrollo de las actividades académicas 
presenciales con ayudas tecnológicas; es decir, las clases serán dictadas por el 
docente dentro del aula de clase de la institución con la presencia de un grupo 
reducido de estudiantes, dentro de los horarios establecidos en el cronograma 
académico, transmitida de manera sincrónica a través de la plataforma de Zoom de la 
cual se cuenta con la membresía apropiada para que los estudiantes que no puedan 
o quieran estar presentes, se conecten en tiempo real e interactúen con el docente y 
los demás compañeros. Como valor agregado a esta modalidad, las clases quedarán 
grabadas y publicadas en un DRIVE o ONEDRIVE con acceso abierto a todo el curso 
durante el período de programación de la asignatura. 
   
ARTÍCULO TERCERO: El estudiante estará en libertad de elegir su asistencia a las 
clases, bien sea de manera presencial o virtual y para ello deberá informarlo por 
escrito al docente titular de cada asignatura. Su presencialidad podrá ser con 
alternancia o totalmente virtual; es decir, puede coordinar con el docente su asistencia 
a algunas clases o decidir que todo el curso lo realizará virtualmente. 
 
PARÁGRAFO: Si algún estudiante desea una presencialidad permanente en las 
clases, podrá acordarlo con el profesor y este, de acuerdo a la capacidad del aula, lo 
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autorizará.  En los cursos de posgrado se autoriza la presencialidad de todos los 
estudiantes debido a que son grupos pequeños que no superan la capacidad del aula. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Las asignaturas que requieran el desarrollo de actividades 
académicas prácticas, laboratorios, paquetes contables, consultorios u otros; serán 
impartidas de manera totalmente presencial y el profesor será el encargado de 
programar cada encuentro, de acuerdo a la capacidad del aula asignada.  
 
ARTÍCULO QUINTO: El Servicio del Consultorio Jurídico para el período 2020-2 se 
prestará de manera virtual y se definirá un día a la semana para la recepción de 
documentos físicos. Este Consultorio tendrá apertura el 18 de julio del 2020 y para 
ello se contará con un link de acceso digital a través de la página web institucional con 
el fin de garantizar una atención oportuna y de calidad a todos los usuarios.    
 
ARTÍCULO SEXTO: El calendario académico para el período 2020-2 será el 
siguiente: 
 
Jornadas diurna y nocturna: agosto 10 a noviembre 27 del 2020. 
Jornada sabatina: julio 18 a diciembre 12 del 2020. 
Jornada especial 2020-2: junio 12 a agosto 29 del 2020. 
Jornada especial 2020-3: septiembre 18 a diciembre 5 del 2020.   
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Las clases que se desarrollan entre el 12 de junio y el 15 de 
julio de 2020 se dictarán con presencialidad del docente en el aula y estarán asistidas 
de manera sincrónica en la plataforma de Zoom. Los estudiantes que requieran y/o 
deseen asistir de manera presencial, podrán hacerlo con el consentimiento del 
profesor.      
 
ARTÍCULO OCTAVO: Todos los profesores que tengan asignación de clases durante 
el período 2020-2 deberán registrase en la plataforma de “Medellín me cuida” y 
reportar su registro en el correo de gestionhumana@udecolombia.edu.co con el fin de 
legalizar su movilidad y poder cumplir con la asistencia a clases. 
 
ARTÍCULO NOVENO: Acogiendo los lineamientos de la FASE II de la Directiva 
Ministerial #13 del 3 de junio de 2020 emitida por el Ministerio de Educación Nacional, 
la institución ha realizado el análisis particular del contexto de la sede educativa con 

mailto:gestionhumana@udecolombia.edu.co
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el fin de determinar la capacidad de las aulas y diseñar los Protocolos de 
Bioseguridad, los cuales se encuentran documentados en la Resolución Rectoral 
R0078 para estudiantes y docentes y en la Resolución Rectoral R0075 para el 
personal administrativo y de servicios generales. 
La ocupación autorizada de las aulas, biblioteca, salas de estudio y áreas comunes 
será máximo del 40% y estará publicada en la página web institucional, en el link 
https://www.udecolombia.edu.co/la-institucion-2/ , en las carteleras digitales y carteleras 
físicas de la institución.   
 
ARTÍCULO DÉCIMO: Los docentes deben realizar la capacitación impartida por U DE 
COLOMBIA para el manejo de plataformas tecnológicas, didáctica y pedagogía en 
educación virtual, conforme con lo establecido en la Resolución Rectoral R0077, con 
el fin de garantizar el desarrollo apropiado de las clases, tanto de manera presencial 
con acompañamiento tecnológico, como la virtualidad sincrónica y asincrónica 
propuesta en esta nueva modalidad. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: La evaluación de cada asignatura se desarrollará 
conforme a los lineamientos del artículo N°56 del Reglamento Estudiantil y en su 
TOTALIDAD se aplicarán en la plataforma Q10, por lo tanto no se deben realizar 
pruebas o actividades presenciales. 
Cualquier excepción a este artículo debe ser autorizada por el Consejo Académico y 
sustentada por el Coordinador de la Facultad. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Para la programación de clases bajo la modalidad 
presencial con alternancia, se tendrán en cuenta los siguientes pasos: 
 
1. Las Coordinaciones de Facultad realizarán programación del calendario 

académico, según la jornada y cantidad de estudiantes. 

2. Admisiones y Registro carga los horarios, cursos y docentes en Q10, asigna 

las aulas a cada uno y publica toda la información necesaria a las partes implicadas; 

además garantiza el registro de matrícula de cada estudiante. 

3. El profesor titular de cada curso deberá descargar la lista de sus estudiantes 

de Q10, crear una lista de contactos en su correo institucional o personal, crear una 

carpeta en DRIVE por cada asignatura y crear un chat de whatsapp con el fin de 

contactarlos antes de la fecha inicial del curso y conocer la decisión de cada 

https://www.udecolombia.edu.co/la-institucion-2/
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estudiante en cuanto a la presencialidad. Teniendo en cuenta lo anterior, cada 

profesor es el encargado de programar la presencialidad con alternancia de acuerdo 

al número de estudiantes y la capacidad del aula asignada y para ello se recomienda 

acordarlo desde la primera clase, para el resto del semestre.  

4. El profesor programará la clase en Zoom bajo la membresía institucional, con 

la grabación habilitada, en el horario y fechas asignadas en el cronograma 

académico semestral y debe enviar el link de conexión a sus estudiantes, con la 

debida antelación. 

5. El profesor diseñará el cronograma del curso conforme a su contenido y 

presentará las fechas y medios de evaluación a sus estudiantes, el primer día de 

clase; además definirá los momentos de descanso que les garantice a los 

estudiantes el cumplimiento y asistencia a las demás clases. 

6. El profesor se presentará en el aula, el día y hora correspondiente a cada 

clase y la institución le garantizará la conexión y los equipos tecnológicos necesarios 

para iniciarla y poder interactuar con los estudiantes presentes y los conectados de 

manera sincrónica. 

7. Al finalizar la clase el profesor recibirá la grabación de la misma en su correo 

electrónico, por lo tanto deberá DESCARGARLA y subirla a la carpeta del DRIVE u 

ONEDRIVE creada para el curso y allí permanecerá durante la vigencia del mismo. 

Es fundamental que el profesor tenga en cuenta que no puede subir el link de Zoom 

con la grabación porque este se borra a los dos días y se pierde. 

8. Los docentes podrán contar con la asesoría y acompañamiento necesario 

para dar cumplimiento a estas actividades y tareas. A continuación se relaciona el 

personal que los apoyará: 

JUAN CAMILO MARULANDA ACOSTA. sistemas@udecolombia.edu.co 

ALEXANDER HERNÁNDEZ. biblioteca@udecolombia.edu.co 

JUAN FELIPE RESTREPO ARIAS. diradmisiones@udecolombia.edu.co 

YESID GONZÁLEZ. ceconomicas@udecolombia.edu.co 

MONICA LUCÍA GRANDA. coordinacionderecho@udecolombia.edu.co 

 

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: Las asesorías de trabajos de grado se podrán 
realizar de manera presencial o virtual, siempre y cuando se acuerde entre los 
estudiantes y el asesor temático, se deje registrado en el formato asignado para ello 
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desde el inicio del período, se informe al Coordinador de Facultad y se registre la 
evidencia requerida para cada una.  
 
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: Se habilitarán dos salas de sistemas para ofrecer 
alternativas de conectividad a los estudiantes que no tengan cupo presencial y 
carezcan de recursos en sus casas para la asistencia a las clases, por lo tanto deberán 
solicitar la reserva de cupo en la biblioteca de la institución a través del correo 
electrónico. biblioteca@udecolombia.edu.co 
 
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: Los lineamientos evaluativos para las pruebas de los 
niveles de inglés serán establecidos por el Consejo Académico, por lo tanto continúa 
vigente el Acuerdo N° CA023 del 8 de mayo de 2020, de este órgano de gobierno 
académico. 
 
ARTÍCULO DÉCIMOSEXTO: La modalidad académica establecida en la presente 
Resolución se define conforme a los lineamientos gubernamentales vigentes para la 
Educación Superior, por lo tanto se deja constancia que cualquier instrucción 
impartida por los entes de control o el Gobierno Nacional que impidan su 
cumplimiento, será acogida y se modificará conforme a las nuevas exigencias; y para 
ello se emitirá el acto administrativo interno que contenga dichas modificaciones y 
procedimientos necesarios.  
 
 
 

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 
                                                                        
        
LINA MARIA LONDOÑO GAVIRIA      KETTY MARÍA HERNÁNDEZ VALENCIA                 
                    Rectora               Secretaria General 
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