
 

 

COMUNICADO No. 06 
 

MEDIDAS PREVENTIVAS, DE CONTENCIÓN Y PROTECCION, 
EXCEPCIONALES Y TRANSITORIAS PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA, 
ACORDES AL AISLAMIENTO PREVENTIVO OBLIGATORIO EN COLOMBIA. 
 
El Comité de Apoyo Académico en sesión  del día 03 de abril de 2020, según consta 

en el Acta 0012, en atención a las disposiciones indicadas en los decretos No.457 

del 22 de marzo de 2020 de la Presidencia de la Republica, la Directiva Ministerial 

No 04 del 22 de marzo de 2020 de la Ministra de Educación Nacional, y el 

comunicado No.10 del 03 de abril de 2020 emitido por el Consejo Académico de la 

Sede Central, informan a la comunidad universitaria de  la Universidad Francisco de 

Paula Santander seccional Ocaña, las siguientes medidas excepcionales y 

transitorias que regirán a partir del lunes 13 de abril de 2020: 

1. Prorrogar la suspensión de los términos establecidos en el calendario 
académico para la modalidad presencial de pregrado, y posgrados. Se 
continuarán con las clases mediante metodología remota mediadas por las 
TIC, respetando los horarios que están establecidos por los programas 
académicos en el Sistema de Información Académica – SIA  
 

2. Se aprobó la conformación de un comité técnico asesor con el fin de formular 
estrategias institucionales para el funcionamiento académico que garantice 
la culminación del semestre, tales como: Calendario académico, 
sustentaciones, grados, contacto con estudiantes con dificultad de conexión, 
capacitación en metodologías virtuales a estudiantes, entre otras acciones.  
 

3. La Universidad a partir del lunes 13 de abril continuará con las clases bajo 
metodologías no presenciales de estudio con uso de herramientas TIC 
(Unidad virtual, Correo Institucional, material bibliográfico virtual, 
videoconferencia y otros medios tecnológicos). 

 
4. Se hace un llamado especial al cuerpo profesoral para que establezca 

actividades proporcionales a la dedicación semanal que debe cumplir el 
estudiante; esto con el ánimo de no saturarlo con responsabilidades  que 
generen un desequilibrio en la cantidad de tiempo que demanda la 
asignatura. De ninguna manera se debe incitar al estudiante para que salga 
de su casa a buscar conexión a internet para participar en las clases 
sincrónicas o para desarrollar actividades. 
 

5. Los estudiantes que fueron caracterizados que por su situación 
sociodemográfica y de residencia, no tienen acceso a las tecnologías 
(computadores, celulares, equipos) y/o conexión a internet,  el comité asesor 
establecerá las estrategias a seguir para la nivelación de su proceso de 
enseñanza. 



 

 

6. De forma excepcional y transitoria las calificaciones para los programas de 

pregrado y posgrado serán cualitativas (aprobado/reprobado), para lo cual el 

comité Técnico realizará el procedimiento a seguir definiendo la escala de 

valoración respectiva. 

 

7. La división de Bienestar Universitario continuará promoviendo, apoyando y 
desarrollando de manera armoniosa las actividades para la comunidad 
universitaria que demanda esta nueva forma de trabajo y estudio.  
 

8. El acceso al campus universitario seguirá suspendido hasta nueva orden,  
por tanto las solicitudes académicas y administrativas se continuarán 
recepcionando mediante el correo electrónico de  radicación@ufpso.edu.co 
o a los diferentes correos de los planes de estudios. 
 

Reiteramos nuestro compromiso institucional para continuar con las clases bajo la 
modalidad remota con uso de las TIC y agradecemos los esfuerzos realizados por 
docentes, estudiantes y administrativos para asumir este reto. ¡Recordemos  que lo 
más importante es preservar la vida!.   
 
Ocaña, 06 de abril de 2020 
 

 
 

 
EDGAR ANTONIO SANCHEZ ORTIZ 
Presidente Comité Apoyo Académico  
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