
 

 

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 

 

 

Programas de modalidad PRESENCIAL y FORMACIÓN PARA EL 

TRABAJO 
 

Fase No 1.  

Fecha: 2 agosto al 1 septiembre 2021 

Metodología: Remota - Alternada 

- Remota:  

Los cursos se orientarán en modalidad remota, asistida por las tecnologías con 

aprendizaje en casa (Microsoft Teams y plataforma Moodle), es decir, no contarán con 

programación presencial, bimodal o en alternancia.  

 

- Alternada:  

Los cursos que tienen actividades programadas en laboratorios prácticos y de 

investigación y, cursos que requieran presencialidad, continúan con los lineamientos 

institucionales dados al inicio de la alternancia y pueden aumentar el aforo. 

(Distanciamiento social (1 metro) entre personas).  

 

Para este caso, las respectivas Facultades, comunicarán oportunamente a los estudiantes 

programados a dichos encuentros.  

 

A partir del 1 de septiembre, estaremos atentos a las nuevas disposiciones entregadas por el 

Gobierno o una posible ampliación de la emergencia sanitaria, la cual tiene vigencia hasta el 31 de 

agosto (Resolución 738 de mayo de 2021). 

 

Fase No 2.  

Fecha: 1 septiembre al 1 octubre 2021 

Metodología:  Presencialidad Alternada y Progresiva  

 

- Presencialidad:   

 

Los cursos de menos de 15 estudiantes matriculados por NRC serán orientados de 

manera presencial, salvo por circunstancias excepcionales o condiciones impuestas 

por la pandemia. Estos cursos tendrán asignado un espacio fijo de aprendizaje en el 

campus para el desarrollo de sus actividades durante el semestre.  

https://www.uniminuto.edu/noticias/comunicados-uniminuto-modalidad-de-estudio-2021-2


 

 

Continuamos en alternancia con los cursos que tienen actividades programadas en 

laboratorios prácticos y de investigación y cursos que requieran presencialidad. Las 

prácticas sociales y profesionales se realizarán con presencialidad alternada. Las 

organizaciones deben garantizar las condiciones e implementos de bioseguridad.  

 

- Remota:  

 

Los cursos con más de 15 estudiantes por NRC serán orientados en modalidad 

remota asistida por las tecnologías con aprendizaje en casa (Microsoft Teams y 

Plataforma Moodle), es decir, no contarán con programación presencial, bimodal o en 

alternancia.  

 

Para este caso, las respectivas Facultades, comunicarán oportunamente a los estudiantes 

programados a dichos encuentros.  

 

En la medida en que el comportamiento de la pandemia y las medidas que tomen al respecto los 

Ministerios de Educación Nacional y de Salud, podrá darse un retorno progresivo y alternado con un 

mayor número de estudiantes en las sedes. Se analizará el desarrollo de esta nueva alternancia y se 

comunicará a toda la población las medidas que se tomarán para los meses de octubre y noviembre, 

pensando en la posibilidad de incrementar el nivel de asistencia al campus. 
 

   
   

Atentamente,   

   

   

P. Huberto Obando Gil   

Rector Seccional  
Antioquia - Chocó 


