
 

 

COMUNICADOS UNIMINUTO: Modalidad de estudio 2021-2 

   

Bello, 30 de julio de 2021  

   

Comunidad Universitaria  

UNIMINUTO Seccional Antioquia – Chocó   

   
   

La siguiente información fue tomada del comunicado general, que puede ser consultado aquí 

 

 

Consideraciones 
 

La presente medida se formula teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: 

o Disposiciones entregadas por el Ministerio de Educación Nacional de Colombia el 19 de 

mayo y el 24 de septiembre de 2020, a través de las Directivas Ministeriales número 13 y 

06, y la Resolución 777 del 2 de junio de 2021, lo cual nos garantiza el regreso seguro y 

progresivo de estudiantes, profesores, colaboradores y directivos mediante el estricto 

cumplimiento de los protocolos y las medidas de bioseguridad.  

 

o En el marco de la emergencia sanitaria extendida por el Gobierno Nacional de Colombia 

hasta el 31 de agosto a través de la Resolución 738 de mayo de 2021, la asistencia de los 

estudiantes a las sesiones en alternancia será voluntaria. Aquellos que a causa de 

comorbilidades o diferentes condiciones propias de su entorno familiar, social o laboral no 

puedan asistir al campus, podrán participar de los encuentros sincrónicos mediados por 

tecnologías. La Institución debe garantizar la transmisión en vivo, el soporte tecnológico y 

el acompañamiento de acuerdo con las necesidades que surjan en el trayecto formativo 

para los estudiantes.  

 

o Análisis de la infraestructura física y tecnológica para garantizar los protocolos definidos 

en la normatividad.  

 

o Caracterización de los administrativos y docentes según las condiciones de salud y 

vacunación.  

 

o Análisis de las áreas administrativas o lugares indispensables o esenciales para la 

prestación del servicio desde el principio de distanciamiento social.  

 

o Identificación de actividades académicas y administrativas que pueden continuar a través 

del modelo trabajo en casa. 

 

o Análisis de los resultados de la encuesta de opinión a estudiantes y docentes, donde se 

pone de manifiesto el deseo del retorno progresivo a la Institución, con las medidas de 

bioseguridad adecuadas.  

 



 

 

o Desarrollo de un piloto de retorno progresivo de la Facultad de Educación. Cuatrimestre 

Q2.   

 

o Consulta y lectura de las diferentes formas o maneras como las universidades privadas 

implementan el retorno gradual para el desarrollo de las actividades académicas durante el 

segundo semestre de 2021. 

 

El éxito de este ejercicio de retorno progresivo a la presencialidad dependerá de la responsabilidad y 

compromiso de todos. Recordemos que en manos de cada uno está el cuidado de sí mismo y del otro.  

 

Invitamos a la Comunidad Universitaria a estar atenta a nuestros canales oficiales para conocer la 

actualización de las medidas adoptadas con motivo de la emergencia. 
 

   
   

Atentamente,   

   

   

P. Huberto Obando Gil   

Rector Seccional  
Antioquia - Chocó 


