
  

  

 

CONSEJO ACADÉMICO 
SESIÓN ORDINARIA DEL 24 DE SEPTIEMBRE 2021 

 COMUNICADO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA No.03 

 

El Consejo Académico de la Fundación de Estudios Superiores Monseñor Abraham Escudero 

Montoya FUNDES, saluda a toda la comunidad académica haciendo votos al Señor por su bienestar 

y el deseo de seguir adelante con la nueva normalidad de este tiempo del COVID  19, buscando 

siempre lo mejor para nuestros estudiantes y teniendo en cuenta los avances nacionales en el plan 

de vacunación, atendiendo las orientaciones del Ministerio de Educación Nacional y del Ministerio 

de Salud, ha definido una serie de estrategias que facilitan la reactivación de las labores académicas 

presenciales, las cuales nos permiten informar a la comunidad educativa que a partir del próximo 

12 de Octubre de 2021 (Semana 9) implementaremos el modelo de alternancia, mediante 

encuentros periódicos presenciales siguiendo todos los protocolos dispuestos para el cuidado y la 

protección de la salud de nuestra comunidad educativa en las instalaciones de nuestra institución. 

ORIENTACIONES DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL Y DEL 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

Mediante Resolución 1315 del 27 de agosto de 2021, el ministerio de Salud y Protección social 

resolvió prorrogar hasta el 30 de noviembre de este año, la emergencia sanitaria en todo el territorio 

nacional. Atendiendo dicha situación, el 31 de agosto se expidió el Decreto 1026 de 2021 en el cual 

el gobierno nacional imparte instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria y decretó el 

aislamiento selectivo con distanciamiento individual responsable y la reactivación económica 

segura. 

Atendiendo a su vez a la convocatoria del pasado 30 de agosto del 2021 con indicaciones conjuntas 

entre el Ministerio de Educación Nacional y el Ministerio de Salud, en reunión con los rectores de 

las IES a nivel nacional, para considerar la prioridad y necesidad de tener presencialidad avanzada 

para finales del 2021. 

El lunes 30 de agosto se reunieron en Utadeo de manera semipresencial, los rectores de diferentes 

universidades del país, con los ministros en el tercer Foro Internacional de Aseguramiento de la Calidad de la 

Educación Superior, para promover el regreso a la presencialidad en las universidades y compartir las 

experiencias que ha dejado la pandemia en el sector de la educación superior. 

Con el fin de iniciar una ruta para el regreso total a las universidades por parte de profesores, 

administrativos y estudiantes, la Ministra de Educación, María Victoria Angulo y el Ministro de Salud, 

Fernando Ruiz, se reunieron en el auditorio Fabio Lozano de Utadeo, después de más de un año, con los 



  

  

rectores de diferentes instituciones de educación superior del país, en un conversatorio pensado para 

acompañar a las universidades en el proceso de retorno total a las actividades presenciales. 

Finalizó el ministro de salud señalando que se puede complementar la virtualidad y la presencialidad, que 

todo se dé de manera progresiva y rápida, "y es necesario y prioritario tener presencialidad avanzada o en su 

totalidad para finales de 2021". 

"Tenemos una responsabilidad social, esa responsabilidad va en responder por nuestros jóvenes en un 

escenario donde estamos asumiendo situaciones de riesgo, situaciones de salud mental, y en la cual nosotros 

como Ministerio de Salud estaremos siempre dispuestos a ayudar y apoyar en todo lo que se necesite", 

concluyó. 

A este conversatorio desarrollado en la Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano asistieron también el 

viceministro de Educación Superior, Maximiliano Gómez; el presidente de ASCUN, Luis Fernando Gaviria; el 

presidente de SUE, Jairo Torres Oviedo; el presidente de ACIET, Hugo Valencia; el presidente de La RedTTU, 

Omar Lengerke; el rector de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, Carlos Zánchez; y otros 198 rectores de 

instituciones de educación superior presentes y conectados virtualmente. 

El Ministerio de Salud y Protección Social y el Ministerio de Educación Nacional emitieron el 23 de 

septiembre 2021 la circular externa 0047 con la Estrategia para la vacunación contra el covid-19 de 

la población educativa, dirigido a gobernadores, alcaldes, secretarios de salud y educación de los 

departamentos, distritos, y municipios, representantes legales de entidades promotoras de salud, 

administradores de los regímenes especial y de excepción, instituciones prestadoras de vacunación 

contra el covid19, directivos de los establecimientos educativos de básica y media oficiales y 

privados, directivos de las instituciones de educación superior y de las instituciones de educación 

para el trabajo y desarrollo humano. 

PROCESO DE VACUNACIÓN EN NUESTRA COMUNIDAD ESTUDIANTIL 

Por lo anterior, FUNDES en el proceso MISIONAL de acompañamiento a nuestros estudiantes y 

profesores en el cambio gradual de la modalidad virtual a alternancia, ha venido identificando 

algunas dificultades expresadas desde el primer sondeo realizada a los estudiantes en los meses de 

marzo-abril del presente año, de las cuales resaltan en aquel entonces las dificultades de transporte 

para los estudiantes de la jornada nocturna y en donde más del 60% de la población no contaba con 

la vacuna. 

En el sondeo más reciente realizado a nuestros estudiantes del 07 al 15 de septiembre 2021, 

publicada para el 100% de la población estudiantil, y que fue respondida por 496 estudiantes que 

corresponde a una muestra más que representativa del universo poblacional se obtuvieron los 

siguientes resultados: 

1. Su edad actual está en cuál de las 
siguientes franjas? 

Opciones Resultado Porcentaje 

15 - 19 años 154 31% 

20 - 25 años 241 48.6% 

26 - 30 años 43 8.7% 

31 - 40 años 38 7.7% 

41 - 59 años 18 3.6% 

60 y + 2 0.4% 



  

  

2. Su lugar de residencia actual en el 
sector: 

Opción de respuesta Porcentaje Cantidad 

Urbano 19.8% 98 

Rural 80.2% 398 

3. ¿Usted ya recibió la aplicación de la 
vacuna contra el COVID -19? 

Opción de respuesta Porcentaje Cantidad 

Sí 62.9% 312 

No 37.1% 184 

4. ¿Cuántas dosis de vacunas ha 
recibido? 

Opción de respuesta Porcentaje Cantidad 

Ninguna, pero estoy en eso 28.8% 143 

Ninguna y no pienso vacunarme 7.3% 36 

 Primera de dos dosis      42.3%  210 

Segunda de dos dosis 12.5% 62 

Única Dosis 9.1% 45 

5. ¿Ha tenido alguna reacción adversa 
que sea atribuible a la posterior aplicación 
de su vacuna? 

Opción de respuesta Porcentaje Cantidad 

Sí 10.3% 51 

No 89.7% 445 

Los resultados de esta reciente encuesta fueron socializados en esta reunión del Consejo Académico, a 

partir de los cuales se fundamenta la toma de decisiones de la institución con respecto al plan de 

alternancia que se proyecta llevar a cabo. 

TRANSPORTE INTERMUNICIPAL 

Otro aspecto identificado ya desde el semestre anterior tiene que ver con la normalización del servicio 

de transporte público, se ha vuelto a confirmar inmediatamente después de este consejo académico 

directamente con cada una de las empresas que sirven a nuestra región y de donde provienen nuestros 

estudiantes (COOTRANSTOL, LA ORTEGUNA, COOTRANSGUAMO, COINTRASUR, TRANSPURIFICACION, 

entre otras) constatando que en la actualidad sólo prestan el servicio de transporte público de  LUNES 

A SABADO: 05:00 - 19:30 horas. Al momento de este comunicado los convenios de transporte nos 

refieren directamente que tampoco se han reactivado. Esto evidencia la dificultad objetiva para 

movilización de nuestros estudiantes de la jornada nocturna y su regreso oportuno y seguro a casa. 

La distribución de matrículas 2021-B de nuestros estudiantes de la jornada nocturna (268 = 47.7% de 

nuestra población estudiantil total) son quienes tendrían dificultad especialmente en su retorno a casa 

luego de la finalización de la jornada académica hacia las 21.30, particularmente aquellos estudiantes 

que residen fuera del casco urbano del Espinal, los cuales  alcanzan a sumar 179 = 67% de los estudiantes 

de la jornada nocturna, esto sin contar a aquellos que siendo del Espinal, sin embargo tienen su 

residencia en el Corregimiento de Chicoral  y les aplica la hora final del transporte público a las 19:30.  



  

  

 

RETORNO PROGRESIVO A LA PRESENCIALIDAD 

Teniendo en cuenta la puesta en marcha de los protocolos de bioseguridad y el avance en el Plan 

Nacional de Vacunación contra el COVID-19. Se invita a toda la comunidad a leer detenidamente el 

comunicado, para tener la información clara y oportuna sobre este proceso y así proceder con el 

cumplimiento de las directrices y lineamientos emanados del mismo. 

La universidad estará comenzando el plan de retorno gradual a través de la alternancia de acuerdo con 

la capacidad de aforo, los más recientes protocolos y exigencias de la bioseguridad y el autocuidado y, 

sobre todo, pensando en el bienestar de nuestra comunidad educativa, teniendo en cuenta las 

dificultades específicas ya mencionadas y por lo tanto FUNDES comenzará a aplicar el retorno gradual 

de la siguiente manera según la jornada y el programa descrito a continuación. 

De esta manera el consejo académico ofrece bajo un modelo flexible las siguientes formas de trabajo 

para el desarrollo de las clases en alternancia durante el semestre 2021-B: todas en los mismos horarios 

establecidos desde el comienzo de semestre, No hay cambios de horarios. 

Para la jornada Diurna: El programa de Psicología trabajará en alternancia de lunes a jueves (el viernes 

se mantienen las clases por acceso remoto) con los estudiantes de primero a octavo semestre en los 

horarios de clase ya establecidos desde inicio de semestre por la dirección del programa y en las 

siguientes fechas: 

CALENDARIO CLASES ESTUDIANTES JORNADA DIURNA PSICOLOGÍA 

 SEMESTRE I II III IV V VI VII VIII 

Semana 9 11 al 14 oct         

Semana 11 25 al 28 oct         

Semana 12 1 al 4 nov         



  

  

 SEMESTRE I II III IV V VI VII VIII 

Semana 13 8 al 11 nov         

Semana 14 15 al 18 nov         

Semana 15 22 al 25 nov         

  

CALENDARIO ESTUDIANTES PRACTICAS PROFESIONALES PSICOLOGIA martes. 

SEMESTRE Semana 7  

28 sep 

Semana 8 

5 oct 

Semana 9 

12 oct 

Semana 11 

26 oct 

Semana 12 

2 nov 

Semana 13 

9 nov 

Semana 14 

16 nov 

Semana 15 

23 nov 

IX y X         

El Programa de Derecho se acogerá al retorno en alternancia, con la asistencia de estudiantes a 

consultorio jurídico, los miércoles en las siguientes fechas: 

CALENDARIO ESTUDIANTES CONSULTORIO JURÍDICO DERECHO miércoles o jueves 14:00 – 17:00. 

PRACTICA 

 

Semana 11 

27 oct 

Semana 12 

3 nov 

Semana 13 

10 nov 

Semana 14 

17 nov 

Semana 15 

24 nov 

 mie jue mie jue mie jue mie jue mie jue 

CJ 1           

CJ 2           

CJ 3           

CJ 4           

Los Programas de Regencia en Farmacia y Licenciatura en Lengua Extranjera-inglés se acogerán al 

retorno en alternancia los sábados en el horario de clases normal en las siguientes fechas (el viernes y 

el domingo continúan en acceso remoto). 

CALENDARIO CLASES ESTUDIANTES DE REGENCIA DE FARMACIA Y LICENCIATURA EN LENGUA 

EXTRANJERA INGLÉS sábado 

Semana 9 

16 oct 

Semana 12 

6 nov 

Semana 14 

20 nov 

   

Es de señalar que las clases en alternancia se realizarán 100% en el aula de clase dentro de las 

instalaciones de la institución en la ciudad del Espinal, no se realizará ningún tipo de transmisión 

simultánea virtual en esa oportunidad. A su vez, se hará llamado a lista para tomar la asistencia de los 

estudiantes. Nótese además que específicamente se han dejado fuera de las jornadas de alternancia las 

semanas programadas en el calendario para las evaluaciones (semana 10 y semana 16) siempre 

pensando en el mayor bienestar de los estudiantes. 



  

  

Las tutorías, monitorias, mentorías y apoyos académicos continuarán en los horarios establecidos, y los 

estudiantes que las requieran podrán solicitarlas directamente a través de su profesor, su director de 

programa o el programa de acompañamiento personal y profesional APP. 

Los estudiantes que se encuentren dentro de los semestres, horarios y fechas de alternancia deberán 

diligenciar completamente el consentimiento informado aceptar el cumplimiento de las medidas de 

autocuidado y el distanciamiento personal responsable. 

FUNDES continúa adoptando todas las medidas dispuestas por el Gobierno Nacional y Local que 

garanticen la alternancia, tales como, las medidas de aforo, la disposición de espacios para la asistencia 

a clases con el debido distanciamiento, el registro del estado de salud de los miembros de la institución, 

las medidas de bioseguridad para el ingreso y permanencia a nuestras instalaciones. 

• El personal administrativo y docente se encuentra con el esquema de vacunación completo y 

están también en retorno progresivo a la actividad laboral presencial para atender 

convenientemente a la comunidad educativa. 

• Acatar las recomendaciones e indicaciones antes, durante y después de ingresar a las 

instalaciones, por parte del personal de FUNDES y por el protocolo ya mencionado. 

• Respetar el distanciamiento marcado en las entradas principales, áreas y demás dependencias 

de la Universidad. 

• Presentar el carné estudiantil/docente y la aprobación y registro de ingreso (Consentimiento 

Informado diligenciado). En caso de no cumplir con estos requisitos no se permitirá el ingreso a 

las instalaciones. 

• Para toda la comunidad universitaria, es necesario seguir diligenciando la encuesta de 

prevención de covid-19, que hace parte del sistema de vigilancia epidemiológico de la 

institución. esta encuesta y demás medidas establecidas frente a la pandemia en la institución, 

e información de interés, se pueden consultar en nuestra página institucional 

www.fundes.edu.co 

Recordamos a la comunidad educativa la importancia de acatar permanentemente las medidas de 

autocuidado y de bioseguridad, protocolo debidamente publicado con anterioridad en la página web 

institucional. El uso adecuado del tapabocas, el distanciamiento seguro, el correcto lavado de las manos, 

las medidas de aforo y la continuidad del plan nacional de vacunación. Todas estas medidas personales 

de protección contra el COVID-19, se deben seguir implementando aún después de aplicada la vacuna.   

Los invitamos a seguir atentos a las medidas y actualizaciones institucionales sobre el regreso progresivo 

a las instalaciones a través de nuestros canales de comunicación oficiales, mediante los cuales estaremos 

informando los avances en las decisiones y medidas de alternancia. 

Las directivas y todos los funcionarios y docentes de FUNDES estamos muy felices de tenerlos de 

vuelta. 

Cordialmente, 

 

CONSEJO ACADÉMICO 


