Rectoría

COMUNICADO 01 DE 2022
Apreciados miembros de la comunidad universitaria:
Les extendemos un especial saludo en el inicio de este año, con nuestros mejores deseos de salud, bienestar y éxito en sus
importantes tareas, para bien de la Universidad y del país.
Desde el comienzo de la situación de pandemia producida por el virus SARS-CoV-2, la Universidad Nacional de Colombia, en
ejercicio de su autonomía responsable, ha atendido los protocolos nacionales y locales del cuidado de la salud y se ha guiado
por el juicio informado de los científicos de nuestra institución especialistas en esta área.
Dado que el semestre académico 2021-2 no ha terminado, y se desarrolla con base en una programación ya definida, se
continuará y concluirá en las condiciones de presencialidad establecidas en las diferentes sedes desde el año pasado. Desde el
nivel nacional y en las distintas sedes se están ajustando los lineamientos, protocolos y procesos necesarios para un retorno
pleno a la presencialidad con bioseguridad, a partir del mes de marzo, cuando inicie el período académico 2022-1, manteniendo
abierta la posibilidad de replantear las formas de trabajo según lo exija a la dinámica de la evolución de la pandemia.
Como las nueve sedes presentan particularidades propias, cada Consejo de Sede tomará las decisiones específicas que le
permitan desarrollar adecuadamente, dentro del calendario establecido, las actividades necesarias para terminar el período
2021-1 y para el 2022-1, tratando siempre de garantizar el máximo de presencialidad segura posible.
Si bien la mayoría de las actividades serán presenciales en la medida de lo posible, hacemos un llamado a retomar los
aprendizajes pedagógicos y didácticos de los últimos años. Es importante recoger las experiencias exitosas de virtualización y
aprender de ellas, así como aumentar y mejorar las estrategias pedagógicas y didácticas con apoyo en la virtualidad. En la
universidad del futuro próximo se irá configurando en el trabajo de las comunidades académicas un adecuado balance entre las
actividades presenciales enriquecidas por las tecnologías digitales, las actividades semipresenciales e híbridas y las actividades
propiamente virtuales. Es necesario pensar los procesos académicos de tal manera que se puedan resolver las contingencias de
manera rápida y con la flexibilidad requerida.
La vacunación ha demostrado ser una forma efectiva para disminuir el impacto de la Covid-19 en la salud individual y colectiva.
Por ello se exhorta a todos los miembros de la comunidad a completar su esquema de vacunación y refuerzo, según les
corresponda por su edad y condiciones. Igualmente invitamos a mantener las medidas de protección y las formas de
comportamiento consecuentes con el cuidado de sí mismo y de los demás.
Dada la incertidumbre en la evolución de la pandemia, debemos estar preparados para la toma de decisiones apropiadas y ágiles
cuando la situación lo requiera. Afrontamos este nuevo año con la esperanza de una evolución positiva de la situación mundial,
nacional y local.
Bogotá D.C., 5 de enero de 2022
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