
 

Comunicado
Nº 01

El Consejo Académico da la bienvenida a toda la comunidad de la Universidad 
Pedagógica Nacional. Después de casi dos años de ausencia en las instalaciones �sicas 
de nuestra casa de estudios, es el momento de encontrarnos para volver a tejer los 
lazos que solo la presencialidad permite trenzar. 

Un especial saludo para todos los estudiantes que por primera vez caminan los 
dis�ntos campus de la ins�tución para iniciar o con�nuar su formación como 
educadores. 

El Consejo Académico desde el 19 de enero de 2022 es�puló con total claridad que 
las ac�vidades académicas en el 2022-1 se desarrollarán de forma presencial, 
decisión que sigue firme. Para avanzar en dicha decisión fue necesario modificar las 
fechas de registro, ajuste al registro y registro extemporáneo para permi�r que las 
unidades académicas pudieran reorganizar las proyecciones en relación con la 
programación de cursos, horarios, asignación de profesores y distribución de espacios 
�sicos. En ese sen�do, la organización de las ac�vidades académicas previstas, no 
tendrán modificación y se atenderá la programación académica presencial  prevista 
por los programas académicos.

El inicio de la presencialidad que ocurrirá a par�r del 7 de febrero resulta complejo 
porque se da en un contexto de aumento de los casos de infección por la Covid-19 y 
como ins�tución hemos priorizado la protección de la vida. Es posible que con la 
presencia de toda la comunidad a par�r de esta fecha ocurran aumentos de los 
contagios que tengan como resultado procesos de aislamiento e incapacidades de 
profesores y estudiantes mientras las cifras de contagio con�núen con la tendencia 
actual. En ese sen�do el “Consejo Académico decidió de manera excepcional y 
transitoria determinar que los Decanos, Directores de Departamento, Director del IPN, 
Directora del Centro de Lenguas, Coordinador del DIE, podrán flexibilizar en sus 
programas algunas ac�vidades académicas para que sea posible realizarlas de manera 
sincrónica mediadas por las TIC” a par�r del 7 de febrero y hasta el 26 de febrero. 

La anterior decisión facilita que las facultades y direcciones de Departamento puedan 
adecuar el desarrollo de las ac�vidades académicas a las condiciones de salud de 
profesores y estudiantes durante el �empo determinado por el Consejo Académico en 
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relación con la prevención de los contagios, posibles aislamientos e incapacidades 
relacionadas con la Covid-19, que precisen medidas par�culares, con el fin de 
con�nuar con los procesos forma�vos en cada uno de los programas académicos. En 
suma, el desarrollo de ac�vidades académicas mediadas por tecnologías de la 
información es la excepción y no la regla.

En relación con las medidas administra�vas para el retorno a la presencialidad, la 
Resolución 0018 de 2022 presenta las disposiciones gubernamentales a nivel nacional 
y distrital acogidas por la Universidad para dar trámite a las diversas situaciones 
administra�vas derivadas por la pandemia de la Covid-19. Según las circunstancias que 
se puedan presentar por aislamiento o incapacidad cer�ficada por la En�dad 
Promotora de Salud se deberán adoptar medidas flexibles a través de ac�vidades 
académicas mediadas por las tecnologías de la información adecuadas a cada 
situación, que permita con�nuar con los procesos académicos mientras se cumplen los 
periodos de aislamiento o de incapacidad médica.

De igual modo, para el estamento estudian�l se deben prever alterna�vas en caso de 
aislamiento o incapacidad para que puedan con�nuar en los procesos forma�vos a 
través de la mediación tecnológica. El reglamento estudian�l de pregrado y posgrado 
determinan la justa causa para el no registro de la inasistencia y que pueda afectar el 
reporte de las calificaciones para cada espacio académico. 

Por úl�mo, la circular rectoral 001 de 2022 señala las medidas administra�vas que se 
pueden tomar para la prevención y cuidado durante el retorno a la presencialidad. Con 
el fin de privilegiar el desarrollo del semestre académico, los trámites, reuniones, 
foros, seminarios, tutorías de trabajo de grado, etc., podrán implementarse de manera 
híbrida o virtual. Al mismo �empo, según los análisis de cada unidad académica, ciertas 
asignaturas podrán implementar metodologías derivadas de los aprendizajes 
obtenidos durante la emergencia sanitaria, en coherencia con la Direc�va 09 de 2021 
del Ministerio de Educación Nacional. 

La incer�dumbre que despertó la declaración de la pandemia por la Covid-19 en 2020 
nos condujo a un estado emocional que parece permanente. Es posible que la 
incer�dumbre sea uno de los signos de la crisis civilizatoria contemporánea. Las certezas 
sólo las vamos logrando de manera colec�va. Para la Universidad Pedagógica Nacional la 
certeza está en que hemos cambiado y la educadora de educadores lo ha hecho con 
nosotros. Ahora hay que demostrarlo y que nada nos quite la alegría del reencuentro. 
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