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ORGANO QUE EMITE LA NORMA 

No: R0082 
   Asamblea 

 Consejo 
Superior 

   Consejo 
Académico 

 Rectoría         TIPO DE NORMA 

      Acuerdo   Resolución Fecha: 31 de agosto de 2020 

 

 
POR LA CUAL SE COMUNICA EL INICIO DE LA MODALIDAD DE 

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 la Directiva 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. 

 

4. Que el Decreto 1076 del 28 de julio de 2020 emitido por el Ministerio del Interior 
de Colombia ordenó 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 
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día 1 de agosto de 2020, hasta las cero horas (00:00) del día 1 de septiembre de 
2020, en el marco de la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID-
19. 

 

5. Que una vez agotada la etapa de aislamiento preventivo obligatorio, el Ministerio 
del Interior emitió el Decreto 1168 del 25 de agosto de 2020 donde se informa el 
inicio de la fase de aislamiento selectivo y distanciamiento individual responsable 
por tiempo indefinido, en el marco de la emergencia sanitaria por causa del nuevo 
Coronavirus COVID-19. 

 

6. Que el distanciamiento individual responsable es definido por el Gobierno Nacional 
como “Todas las personas que permanezcan en el territorio nacional deberán 
cumplir con los protocolos de bioseguridad de comportamiento del ciudadano en 
el espacio público para la disminución de la propagación de la pandemia y la 
disminución del contagio en las actividades cotidianas expedidos por el Ministerio 
de Salud y Protección Social. Así mismo, deberán atender las instrucciones que 
para evitar la propagación del Coronavirus COVID -19, adopte o expidan los 
diferentes ministerios y entidades del orden nacional, cumpliendo las medidas de 
aislamiento selectivo y propendiendo por el autoaislamiento”.   

 

7. Que en el plan de permanencia universitaria para el período 2020-2, aprobado por 
el Consejo Superior de U DE COLOMBIA, se acogió la modalidad de alternancia 
para el desarrollo de las actividades académicas de dicho período con el fin de 
mantener los niveles de calidad y ofrecer la presencialidad a aquellos estudiantes 
que lo requieran. 

 

8. Que en la reunión de profesores de U DE COLOMBIA, celebrada el 16 de julio de 
2020, la rectoría informó el proceso de alternancia y el compromiso que cada uno 
asumiría frente a esta medida, lo cual quedaría consignado en los contratos 
laborales del período 2020-2.  

 
En consecuencia,  
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RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Comunicar a toda la comunidad universitaria de la 
Corporación Universitaria U DE COLOMBIA el inicio de la modalidad de 
presencialidad con alternancia para el desarrollo de las actividades académicas del 
período 2020-2 para los programas de pregrado, a partir del 1 de septiembre de 2020. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Conforme con el procedimiento establecido en la Resolución 
Rectoral R0079 y el Acuerdo del Consejo Académico CA026, cada docente será el 
responsable de autorizar el cupo máximo de estudiantes dentro del aula de clase de 
acuerdo a la capacidad que le asignará la oficina de Admisiones y Registro. 
 
 ARTÍCULO TERCERO: El equipo de sistemas y apoyo tecnológico garantizará los 
medios y conectividad necesaria para impartir las clases dentro del aula con la 
presencia del grupo alterno de estudiantes preseleccionado por el docente, dentro de 
los horarios establecidos en el cronograma académico; transmitida de manera 
sincrónica a través de la plataforma de Zoom para que los estudiantes que opten por 
la virtualidad, se conecten en tiempo real e interactúen con el docente y los demás 
compañeros. 
   
ARTÍCULO CUARTO: 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 
autorizará. 
 
ARTÍCULO QUINTO: 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.  
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ARTÍCULO SEXTO: Iniciar el desarrollo de las actividades académicas para los 
programas de posgrado en modalidad totalmente presencial a partir del 1 de 
septiembre de 2020-2. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: 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 OCTAVO: En ningún caso se autoriza la realización de eventos de 
carácter público que impliquen aglomeración de personas, conforme con lo 
establecido en los protocolos de bioseguridad de U DE COLOMBIA. 
 
ARTÍCULO NOVENO: Todos los miembros de la comunidad universitaria deberán dar 
cumplimiento estricto a los protocolos de bioseguridad establecidos en la Resolución 
R078 del 4 de julio de 2020, publicada en la página web de la institución, remitida a 
sus correos electrónicos y publicada en las carteleras físicas de la institución. El 
incumplimiento a estos protocolos será tratado como una falta disciplinaria con 
implicaciones de carácter administrativo y académico, de acuerdo al caso. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO: La persona que presente síntomas relacionados con el COVID-
19 o haya tenido, o tenga contacto con una persona diagnósticada o con sospecha de 
portar el virus, deberá informarlo a sus docentes y enviar un correo a la líder de 
Bienestar Institucional para iniciar la trazabilidad y seguimiento necesarios. 
bienestar@udecolombia.edu.co. Los docentes que presenten esa condición, deberán 
informarlo al Coordinador de la Facultad, a sus estudiantes, a Gestión Humana y a 
Bienestar Universitario; además, continuar con sus clases desde la casa hasta que 
cumpla con el tiempo de cuarentena y reciba la autorización de la institución para 
regresar a la presencialidad. 
 
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: No se prestará el servicio de cafetería hasta que se 
tenga una evaluación del riesgo y se cuente con el protocolo de bioseguridad 
específico para la prestación del servicio. 
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ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: 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. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: El desarrollo de la modalidad de alternancia se 
estará evaluando por el Comité de Rectoría, los Consejos de Facultad y el Consejo 
Académico con el fin de preservar la vida y mantener los niveles de calidad académica. 
Todas las excepciones a esta modalidad serán aprobadas por el Consejo Académico. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: Se recomienda no programar recesos durante las 
clases y en caso de hacerlo, deberá realizarse dentro del aula asignada para el curso, 
hasta finalizar la jornada. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: Todas las personas que ingresan a la institución 
deberán presentar su cédula o tarjeta de identidad con el fin de hacer el registro de 
los protocolos de bioseguridad. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Los lineamientos adoptados en la presente Resolución, 
podrán ser modificados por el riesgo inminente de propagación del virus, resultados 
de la evaluación en cuanto a la aplicación o cumplimiento de protocolos de 
bioseguridad o disposiciones gubernamentales, nacionales o locales, que lo obliguen; 
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 


