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 Teniendo en cuenta la evolución de la actual pandemia en el país, y buscando el necesario 
equilibrio entre la preservación de la salud y la sostenibilidad económica de la población, el Ministerio 
del interior expidió el Decreto 749 de mayo de 2020, y seguidamente el Ministerio de educación 
nacional hizo lo propio con la Directiva ministerial número 13, lo que permitió el retorno gradual y 
progresivo al trabajo académico presencial  a partir del mes de junio, en las actividades que requieran 
laboratorios o prácticas, previo cumplimiento de los protocolos de bioseguridad establecidos.

Quiero comunicarles que, a partir del próximo mes de agosto, daremos inicio a nuestro segundo 
período académico del año 2020, el cual se hará, de acuerdo con la directiva ministerial, de manera 
presencial con alternancia de trabajo académico en casa.

En estos momentos estamos diseñando la estrategia de esa presencialidad, la cual comunicaremos 
oportunamente, que estará acorde con las condiciones de población estudiantil, espacios, cuerpo 
docente y otras consideraciones que tendremos en cuenta para un retorno seguro a las actividades 
académicas presenciales, previa la toma de todas las medidas de protección.

Queremos darle a toda la comunidad académica nuestra, una parte de tranquilidad, de que su regreso 
a las aulas tendrá las garantías necesarias para el desarrollo seguro y de calidad de sus programas.

Finalmente recordarles que el problema generado por el impacto de la pandemia es un problema de 
todos y por lo tanto la solución nos compromete a todos. 
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