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ORGANO QUE EMITE LA NORMA 

No: R0080 
   Asamblea 

 Consejo 
Superior 

   Consejo 
Académico 

 Rectoría         TIPO DE NORMA 

      Acuerdo   Resolución Fecha: 13 de julio de 2020 

 

 
POR LA CUAL SE TOMAN MEDIDAS ADMINISTRATIVAS Y ACADÉMICAS EN 

EL MARCO DEL DECRETO 0706 DEL 12 DE JULIO DE 2020 EXPEDIDO POR EL 
ALCALDE DE MEDELLÍN Y EL DECRETO 990 DEL 9 DE JULIO DE 2020 

EMITIDO POR EL GOBIERNO NACIONAL 
 

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 el Gobierno Nacional expidió el Decreto 990 del 9 de julio de 2020 donde se 
ordena el aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas habitantes de 
la República de Colombia, a partir de las cero horas (00:00 a.m.) del día 16 de julio 
de 2020, hasta las cero horas (00:00) del día 1 de agosto de 2020, en el marco de 
la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19; el cual contiene las 
mismas excepciones del decreto anterior. 

 

3. Que los numerales 2, 25, 34, 41 y 42 del artículo 3 del Decreto 990 del 9 de julio 
de 2020, describen los caos o actividades que permiten el derecho de circulación 
de las personas, dentro de los lineamientos específicos emitidos por la Alcaldía o 
Gobernación local. 
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4. Que el Alcalde de Medellín emitió el Decreto 0706 del 12 de julio de 2020 por medio 
del cual se decreta zona de asilamiento preventivo obligatorio en un perímetro de 
la comuna 10 de la ciudad de Medellín, por causa del Coronavirus COVID-19. 

 

5. Que la Corporación Universitaria U DE COLOMBIA se encuentra por fuera del 
perímetro cerrado por la Alcaldía de Medellín. 

 

6. Que la mayoría del personal administrativo y académico de U DE COLOMBIA no 
podrá tener acceso vial a las instalaciones de la institución debido a que su 
desplazamiento implicaría el cruce por algunas calles del perímetro cerrado. 
 

7. Que los protocolos de bioseguridad de U DE COLOMBIA fueron autorizados por 
la Alcaldía de Medellín a través de la plataforma “Medellín me Cuida” y la apertura 
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de sus instalaciones, para trámites administrativos, se efectuó desde el 1 de junio 
de 2020, con el registro y autorización individual del personal administrativo y 
académico en esta plataforma. 

 

8. Que estamos en época de matrículas donde se requiere de atención presencial en 
algunos casos y el inicio del período académico 2020-2 es el próximo sábado, 18 
de julio de 2020. 

 

9. Que, U DE COLOMBIA vela por el bienestar y la salud de sus empleados, docentes 
y la comunidad en general y acoge las medidas de protección, internas y externas; 
y busca mecanismos para mantener la prestación del servicio educativo y la 
apertura del período académico 2020-2.  

 

10. Que la Resolución R0079 del 4 de julio emitida por la Rectoría de U DE COLOMBIA 
establece la modalidad de presencialidad con alternancia para el desarrollo de las 
actividades académicas en el período 2020-2. 

 

11. Que es necesario definir los lineamientos internos con las nuevas medidas locales 
y nacionales, en concordancia con las acciones adoptadas por U DE COLOMBIA 
en el marco de la emergencia sanitaria y darlo a conocer a toda la comunidad 
universitaria. 

 
 
En consecuencia,  

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO. Atención presencial: mantener la apertura de las 
instalaciones de la Corporación Universitaria U DE COLOMBIA y prestar el servicio 
presencial, entre el 14 y el 31 de julio de 2020, con las restricciones y medidas de 
bioseguridad necesarias para preservar la salud de la comunidad universitaria. Lo 
anterior debido a que nuestra institución se encuentra por fuera del perímetro de cierre 
decretado por la Alcaldía de Medellín. 
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ARTÍCULO SEGUNDO. Horarios de atención: el horario de atención, del 14 al 31 
de julio será de lunes a viernes entre las 8:00 y las 17:00 horas; y sábados entre las 
8:00 y las 12:00 horas. 
 
ARTÍCULO TERCERO. Personal autorizado: estarán autorizados los siguientes 
funcionarios para la prestación de servicios presenciales: 
Líder de Bienestar Institucional: Leidy Hernández. 
Docente investigador: Jhon Fredy Castro Álvarez. 
Auxiliar de Mercadeo: Paulina Agudelo Betancur 
Auxiliar de servicios generales: Ángela María Mejía. 
 
Este personal estará en capacidad de prestar los siguientes servicios, con el 
acompañamiento del funcionario titular, quien debe mantenerse en línea con ellos: 
Recepción y radicación de todo tipo de documentos, formatos y trámites. 
Firma de pagaré y trámites de tesorería. 
Acompañamiento en procesos de matrícula para estudiantes antiguos. 
Asesoría para inscripción y matrícula de estudiantes nuevos. 
Recibo y préstamo de equipos de cómputo. 
 
PARÁGRAFO: los demás funcionarios estarán prestando su servicio mediante la 
modalidad de trabajo en casa y deben atender las demás solicitudes y trámites a 
través de los canales de comunicación como el correo electrónico y teléfono celular. 
Les recuerdo que esta información está disponible en la página web institucional en el 
siguiente link https://www.udecolombia.edu.co/la-institucion/directorio-administrativo-2/. 

 
ARTÍCULO CUARTO. Servicio a domicilio: los estudiantes que requieran la firma 
de un pagaré o la radicación de un documento físico y no pueda desplazarse hasta la 
institución por restricciones de movilidad, podrá solicitar el servicio a domicilio a través 
de la línea telefónica de la institución, siempre y cuando asuma los costos de dicho 
servicio, el cual le será informado con antelación. 
  
ARTÍCULO QUINTO. Actividades académicas: las actividades académicas 
programadas para los días 17, 18, 24 y 25 de julio, se desarrollarán de manera 
totalmente virtual y los docentes deben acoger las instrucciones recibidas en la 
capacitación recibida por parte de la institución con el fin de mantener los niveles de 
calidad propuestos para el período 2020-2. 

https://www.udecolombia.edu.co/la-institucion/directorio-administrativo-2/
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ARTÍCULO SEXTO. Reunión de profesores y firma de contratos: la reunión de 
profesores que estaba programada para el 15 de julio de manera presencial, quedará 
aplazada hasta la primera semana de agosto; y la firma de contratos se realizará de 
manera digital a través del correo electrónico de Gestión Humana. 
gestionhumana@udecolombia.edu.co 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO. Profesores de tiempo completo y medio tiempo: la 
contratación de los docentes de tiempo completo y medio tiempo se realizará a partir 
del 1 de agosto de 2020 y estará supeditada a las medidas de confinamiento que 
decreten las autoridades locales y/o nacionales. 
 
 
ARTÍCULO OCTAVO. Acompañamiento técnico: la 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 

 

 
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
                                                       
               
LINA MARIA LONDOÑO GAVIRIA      KETTY MARÍA HERNÁNDEZ VALENCIA                 
                    Rectora               Secretaria General 
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