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LINEAMIENTOS RECTORAtES SOBRE EL RETORNO A LA PRESENCIALIDAD 

Bogota, 18 de enero de 2022 

Respetadas(os) decanas, decanos, directoras y directores de unidades academicas: 

Tal como lo he expresado en diversas ocasiones en dfas recientes, Ia Universidad ha 
reanudado todas sus actividades de modo presencia! en el semestre lectivo que acaba 
de comenzar. Multiples razones aconsejaban ese retorno, quisiera resaltar dentro de 
elias que Ia vida academica se resiente en su calidad sin Ia presencia viva de Ia 
comunidad universitaria en el campus y que en pocas actividades es tan importante, 
como en Ia educaci6n, Ia comunicaci6n directa y personal entre estudiantes, docentes y 
personal administrative. 

Es cierto que Ia pandemia nos oblig6 a implementar clases remotas para desarrollar las 
actividades academicas y que gracias a ello pudimos mantener abierta Ia Universidad 
durante los dos ultimos afios. Tambien es cierto que durante ese tiempo terminamos 
por familiarizarnos con esos mecanismos y que pudimos advertir algunas ventajas que 
tienen, pero tambien, estoy seguro, pudimos verificar sus limitaciones para una 
educaci6n universitaria de buena calidad, y asf mismo, los estragos tanto academicos 
como de salud y de bienestar que ha causado el aislamiento de Ia comunidad academica. 

La Universidad ha cumplido y seguira cumpliendo con toda Ia normativa sanitaria que 
se ha expedido para enfrentar Ia pandemia. Todos hemos constatado que esas 
disposiciones son variables y que las circunstancias tambien cambiantes de Ia 
pandemia pueden obligarnos a modificar las reglas con las que hemos iniciado el 
presente semestre academico. Les hago una cordial invitaci6n, por tanto, a asumir de 
buena fey con animo constructive el retorno a las actividades academicas presenciales 
tal como las ha disefiado Ia Universidad en los protocolos que se han expedido, y asf 
mismo, a asumir que no es posible garantizar con certeza que esas condiciones 
permanezcan inalteradas durante todo el semestre, lo cual, sin embargo, no justifica 
proponer que Ia presencialidad sea una excepci6n y Ia virtu ali dad Ia regia, pues lo cierto 
es todo lo contrario. 

En virtud de lo anterior, me permito manifestarles los siguientes lineamientos que 
seran comunes para todas las actividades en Ia Universidad a partir del proximo Junes: 

1. Las clases y demas actividades academicas (practicas, pasantfas, consultorios) 
son presenciales por regia general, tanto en los pregrados como en los posgrados, en 
los cursos de extension yen los programas de educaci6n continua, salvo que se trate de 
programas que tengan registro academico virtual o combinado. 
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Universidades acogerse, en cada programa, a lo autorizado en el respective registro 
calificado. 

Aprecio su comprensi6n y apoyo para el debido cumplimiento de estos lineamientos. 
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