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ORGANO QUE EMITE LA NORMA 

No: R0106 
   Asamblea 

 Consejo 
Superior 

   Consejo 
Académico 

 Rectoría         TIPO DE NORMA 

      Acuerdo   Resolución Fecha: 12 de julio de 2021 

 

 
POR LA CUAL SE COMUNICA EL INICIO DE PRESENCIALIDAD PARA EL 

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS DEL PERÍODO 2021-2 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 los lineamientos para el regreso seguro a la 
prestación del servicio educativo de manera presencial establecidos en la Directiva 
Ministerial N° 05 del 17 de junio de 2021 emitida por el Ministerio de Educación 
Nacional. 

 

3. Que U DE COLOMBIA actualiza el protocolo general de autocuidado y 
bioseguridad a fin de propiciar el retorno presencial a todas las actividades 
académicas, conforme con lo establecido en la Resolución 777 del 2 de junio del 
2021 emitida por el Ministerio de Salud y Protección Social. 

 

4. Que el calendario académico del período 2021-2 inicia el 17 de julio de 2021 y 
todos los estamentos de la Comunidad Universitaria deben conocer y poner en 
práctica todos los protocolos de bioseguridad necesarios al interior de la Institución 
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para conservar la salud y tomar acciones correctivas en casos de posibles 
contagios. 

 

5. Que el Consejo Superior de la institución en sesión ordinaria del 25 de junio de 
2021 aprobó el regreso a la presencialidad académica en el período 2021-2, 
acatando los lineamientos del Ministerio de Educación Nacional y otros estamentos 
gubernamentales. 

 
 
En consecuencia,  

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Comunicar a toda la comunidad universitaria de la 
Corporación Universitaria U DE COLOMBIA el inicio de la presencialidad para el 
desarrollo de las actividades académicas del período 2021-2 para todos los programas 
académicos, a partir del 17 de julio de 2021. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Conforme con el procedimiento establecido en la Resolución 
Rectoral R0105, la infraestructura contará con los protocolos de bioseguridad 
necesario para el desarrollo de las actividades académicas. 
 
ARTÍCULO TERCERO: La presencialidad aplica para todos los estudiantes y aquel 
que presente una condición particular de salud ocasionada por la pandemia, deberá 
solicitar autorización de ausencia ante la oficina de Admisiones y Registro, 
diligenciado el formulario creado para tal fin y disponible en la página web en el 
siguiente link: https://www.udecolombia.edu.co/formatos-estudiantes/ 
Una vez verificado el impedimento, el estudiante podrá conectarse virtualmente de 
manera sincrónica por la plataforma Cisco Webex sin que puede interactuar con el 
docente o los demás compañeros. 
 
ARTÍCULO CUARTO: El equipo de sistemas y apoyo tecnológico garantizará los 
medios y conectividad necesaria para impartir las clases especiales sincrónicas, 
autorizadas por el área de Admisiones y Registro. 
  

https://www.udecolombia.edu.co/formatos-estudiantes/
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ARTÍCULO QUINTO: El Director de Admisiones y Registro compartirá con todos los 
profesores y áreas de apoyo, la lista de estudiantes autorizados a conexión sincrónica, 
indicando las fechas de cobertura. 
 
ARTÍCULO SEXTO: 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 SÉPTIMO: Todos los miembros de la comunidad universitaria deberán 
dar cumplimiento estricto a los protocolos de autocuidado y bioseguridad establecidos 
en la Resolución R0105 del 12 de julio de 2021, 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 OCTAVO: Las evaluaciones serán realizadas de manera presencial. 
 
ARTÍCULO NOVENO: El desarrollo de la modalidad presencial 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: 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 UNDÉCIMO: 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.  
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COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 
                                                                        
           
LINA MARIA LONDOÑO GAVIRIA      KETTY MARÍA HERNÁNDEZ VALENCIA                 
                    Rectora               Secretaria General 


