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Asi avanza el
modelo de

alternancia en
las ‘U' del pais

Si bien un 50 porciento de instituciones continian

combinandolavirtualidad y la presencialidad, los

estudiantes tendrdnla ultima palabra.

Mientras el Gobierno Nacional,
por mediode los ministerios de Sa-
lud y Educacion,sigue analizando
la evoluci6n de lo que podria ser un
tercer pico de la pandemia y traba-
ja sin tregua para seguir avanzando
en el proceso de vacunaciéncontra
el covid-19,por lo menos el 50 por
cientode las universidades del pais
contintiansus clases combinando la
virtualidad con la presencialidad, en
otras palabras, avanzana buenritmo
enel modelo dealternancia.

Para destacar,la resiliencia, la ca-
pacidad de adaptaci6n y la flexibili-
dad de lasInstituciones deEducacion
Superior (IES) que contintian reali-
zandodistintos esfuerzos para que
elaprendizaje se mantenga deforma
remotay sin afectar su calidad.
Hoy, por lo menos la mitad de las

universidades del pafsestan en al-
ternancia;las demas, deacuerdocon
Iaministrade Educacion,MariaVic-
toria Angulo, “se encuentran ajus-
tando las condicionestecnoldgicas
y demas adecuacionesde infraes-
tructura para activarlos escenarios
de presencialidad. Esperamos que
dentro de poco se complete el 100
por ciento delas instituciones, tanto
publicas comoprivadas”, comenté
Iafuncionarfa.

UniversidadExternado
Elregresoa las aulasde forma pre-

sencial se realizara bajo elestricto
cumplimientodelprincipio de la
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voluntariedad,tanto para profeso-
res comoalumnos. Quienno quie-
raasistir, no estard en la obligacién
de hacerlo. Esto suponeque,si es-
tudiantes y docentesasisten vo-
luntariamente, a los que no vayan
igualmentese les garantizara la
transmisionendirecto dela respec-
tiva clase.
“Venimostrabajandoenla gene-

racion de confianza en las medi-
dasde bioseguridad quese aplican
al llegar al campus,las cuales esta-
mos tomando atin porencimade las
indicadasporlas autoridades. Para
destacar, ya contamoscon algunos
cursos semipresenciales, lo cual ha
dado muy buenosresultados. Porel
momento,le estamos apostando a
una bajaasistenciapresencialen es-
te semestre, mientras se aclara mas
a situacin de salud publica’, co-
mentoJuanCarlos Henao,rector de
lainstitucién.

Universidad Javeriana
En la actualidad,desarrolla sus

actividades académicas a través de
cinco modosde ensefianza:“pre-
sencial, es decir las clases que se
orientan enlas instalaciones del
campusyrequieren necesariamen-
te dela asistenciafisica de los estu-
diantes y del profesor, presencial
con alternancia, quealternan se-
siones en modode ensefianzapre-
sencialy actividades remotas con
elapoyode TIC; combinado, es de-
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Elregresoa las aulas de formapresencialse realizar bajo
elestricto cumplimientodelprincipio delavoluntariedad.

cir, clases que el profesor desarrolla
desdeel aula fisica del campus, en la
que participan de manera simult-
nea dos grupos de estudiantes: uno,
queinteracttia presencialmente en
el salon; y otro, que lo hace de ma-
nera remota(los gruposque atien-
den laclase de formapresencial o
remota se alternan); combinado
con alternancia, corresponde a cla-
ses que parasu desarrollo alternan
sesiones con otras en modo remo-
to;y,finalmente, modalidad remota,
queserefiere a las clases que el do-
centerealiza a distancia de manera
sincr6nica y con el apoyo de herra-
mientas tecnol6gicas que facilitala
interaccion con sus alumnos’, cuen-
ta LuisDavid Prieto, vicerrector aca-

demico delainstitucion.

Universidad del Rosario
Enmarcasumodelo de alternan-

ciaenla estrategia HyFlex, que res-
pondea un enfoque educativo que
combinael escenario presencialy el
acceso remoto,generando una ex-
periencia académica multimodal, e
integrandoflexibilidaden los proce-
sos de ensefanza yaprendizaje.
“Pararesaltar, hemos capacitado y

acompafiado a todo nuestro cuerpo
docente en herramientas tecnol6-
gicas; implementamosel PlayBoK
(Body of Knowledge), un recurso di-
gital como compendiode Iospila-
Tes que soportan e inspiraran la ac-
tividad institucional y garantizan la

 

Universidades que estrenan infraestructura

mejor experiencia deusuario; Au-
lasMAS,que son nuevos espacios de
habitat parael aprendizaje centrado
en el estudiante, enfocado en cone-
xién, experimentacion,interaccién

y colaboracién;y «URosarioContigo,
que centra sus esfuerzos en asegu-
rary encontrardiferentesrutas para
la permanenciadelos alumnospor
riesgo financiero”,afirms RafaelAl-
berto Méndez, director académico
delainstitucion.

Universidad de La Sabana
Lainstitucion regres6 al campus el

8 de febrero con las sesiones practi-
cas y de laboratorio. Posteriormen-
te, el 15 de febrero se dio apertura al
resto delas actividades académicas,
bajo la modalidad HyFlex, (hibrido
flexible queintegraelaulapresencial
yremota), en la que se contintia has-
tael momento.
Para destacar, todoslos estudian-

tes de pregrado y posgradotienen la
posibilidadde elegir libre y volunta-
riamentela opciondeir al campus;
atravésde la app dela Universidad,
es obligatorio que el alumnoregistre
sucondicién de salud antes de ingre-
sar; cada espacio académico tiene
definido un aforo maximoque esta
ubicado enla entradade cada salon
olaboratorio; todas lasasignaturas se
ofrecen de manera presencial y bajo
lamodalidad HyFlex. De esta forma,
elestudiante que no sea convocadoa
una sesidno quenodeseeasistir pre-
sencialmente, podra tomar la sesion
mediante estametodologfa, garanti-
zandosu actividad académica nor-
mal.

Fundacién Universitaria
delArea Andina
En medio de su modelode alter-

nancia,la universidadha integrado
diversosrecursos pedagégicos que
incluyen la posibilidad de realizar
encuenttosperiédicospresenciales,
conservandotodas las medidasde
bioseguridad,entre las quese des-
tacan el uso de elementosdeprotec-
cion personal y el distanciamiento

“Este proceso contemplaelingreso
alaboratoriosy talleres, priorizando
Ja presencialidad para aquellas asig-
naturas que tengan un componente
practico obligatorio con un aforo que
garanticeeldistanciamientofisico
reglamentario en cada uno delos es-
pacios”, dijo MarthaCastellanos, vi-
cerrectora nacional académica dela
institucion.

 

+ Ean Legacy
Se inaugur6 el pasado18 de enero, Una vez
las medidas implementadaspor los gobiernos
nacionaly local para frenar la segunda ola de
contagios porel covid-19 lo permitan, se espera
queel edificio esté a disposiciénde la comuni-
dad universitaria, que podré disfrutar de un area
de 20.000 metros cuadrados (m’) distribuidos
en diez pisos que cuentan con 1.681 puestos de
estudio para 4.000 nuevosestudiantes.

+ City Campus  Politécnico Grancolombiano
El proyectose estrené en 2020 y su principal
propésito esofrecerala comunidad académica
un espacio educativo que facilite el desplaza-
miento y permita ampliarla cobertura de diver-
0sserviciosy recursos de bienestar universita~
rio, con zonasdisruptivas que complementen la
formaci6n delos estudiantes.El edificio cuenta .
concertificacién LEED(Liderazgo enEnergia y
Disefio Ambiental), tiene un area de 14.500 m*
yuna capacidad para 2530 estudiantes.

+ Nuevo edificio de laboratorios
~ Universidad Javeriana
En enero del afio pasadose llev6 a cabosu
apertura. En tiemposde pandemia se ha enfo-
cadoen dar clases de laboratorio y en desa-
rrollar actividadesdeinvestigacién. Cuenta con
masde 14.000 m?construidos y 96 espacios
diferentes dedicados a actividades de docencia,
Investigacion y servicio,

El Grupo del Banco Mundialle concedié la certi-
ficaci6n EDGE(Excellencein Design for Greater
Efficiencies), la cual garantiza que fue disefiado
conaltos estandaresy disefios que buscanla
sostenibilidad delmismo.

Exificio El Tiempo - Universidad det Rosario
Esta nueva sede fue adquirida por la institucién a
inicios de 2020.El edificio entrard en operacién
en el primer trimestre de 2022. Sin embar-
90, paulatinamenteseiran entregando pisos
adecuados bajo los requerimientos académicos
de los nuevosprogramas proyectadospor la uni-
versidad, comola Escuela de Ingenierfa, Ciencia
Tecnologia, espacios de emprendimiento y de
bienestar para los estudiantes, y espacios para
didlogosy debates nacionales,

Edificio Mario Santo Domingo
~ Universidad del Norte
Entrard en operaci6n en el segundo semestre del
2021. La edificacién seintegra con su entorno y
cuenta con principios de arquitectura bioclimatica
y sostenibilidad.
Tiene un area construida de 10.711 m?,distribui-
dos enTI niveles. Cuenta con24 aulas declases,
nueve laboratorios,sala de informatica, sala para
el Centro de Recursospara el Exito Estudiantil
(Cree), sala Peter Konder (Cree), mas de 85ofici-
nasde profesores, salén de eventos académicos
yespacios de aprendizaje interactivesy colabo-
rativospara estudiantes y profesores.

+ Universidad Libre
~ Nuevos edificios seccionalPereira
Desdeenero de 2021,la institucion est
estrenando estas dos edificaciones, Se
trata de la nueva sede administrativa de
la seccional Pereira de la Unilibre y del
nuevo edificio de laboratorios de inge-
nierias, también de esta sede.
El edificio administrativo aloja cerca de
200personasal servicio de gestion
y trémites administrativos, servicios
generalesy de bienestar de la comu-
niidad universitaria. Entanto que enel
edificio de Laboratoriosde Ingenierias
se encuentran todas las ayudas pedagé-
gicas y didacticas para la préctica de los
programas.
‘Ambosedificios estan en proceso de
instalacién de panelessolares para la
generacién de energfa limpia.

+ Edificio de posgrados
~ Escuela Colombiana de Ingenieria
Esta nueva sede dela institucién contara

contrespisos y cubierta transitable
con un drea construida de 5.100 m?. En
este momento se encuentra en fase de

construccién, queincluiré tres pisos, un
‘semisétano y una cubierta. La poblacién
total que albergard y atendera serd de
1.290personas,incluidos los espacios de
trabajo colaborativos.


