
 

 

COMUNICADO DE RECTORÍA 

Comunicado N° 022 

15 diciembre 2020 

 

DE            Rectoría 

PARA   Comunidad estudiantil Uniagustiniana   

 

 

     

Apreciados Estudiantes, 

 

Considerando que la Universitaria Agustiniana -UNIAGUSTINIANA-, mantiene su concepción 

con un marcado carácter de presencialidad, ha realizado un análisis responsable sobre la 

situación de emergencia que actualmente afrontamos y los potenciales riesgos que para 

la salud conllevan los desplazamientos y la concentración de personas en espacios 

cerrados. Igualmente, se ha llevado a cabo un estudio de los máximos niveles de 

ocupación de la infraestructura física permitidos en los campus de Tagaste y Suba, según 

las directrices generadas desde los gobiernos nacional y distrital, entendiendo la naturaleza 

de cada uno de sus programas académicos. 

 

De acuerdo con lo anterior, la Universitaria Agustiniana -UNIAGUSTINIANA-, se permite 

informar que, con el fin de facilitar el desarrollo de los procesos académicos en condiciones 

de seguridad para nuestra comunidad, las clases y demás actividades de investigación y 

extensión en el primer semestre de 2021(2021-1), serán ofertadas con el apoyo de 

tecnologías de la información y la comunicación con acceso remoto, junto con la 

planeación de diferentes clases presenciales en alternancia, según lo ha definido cada 

Dirección de Programa para aquellas asignaturas que así lo requieran. 

 

De manera adicional se informa que, de acuerdo con el desarrollo de los acontecimientos 

asociados a la pandemia y teniendo en cuenta las directrices emanadas por los Ministerios 

de Educación Nacional y de Salud y Protección Social, así como de las  condiciones de 

movilidad establecidas desde la Alcaldía Mayor, durante el transcurso del periodo 

académico se podrán aumentar las actividades prácticas presenciales en las instalaciones 

de la Universitaria y, para ello, daremos estricto cumplimiento a las medidas sanitarias 

adoptadas por las autoridades competentes y a los protocolos de bioseguridad 

formalmente establecidos. 

 

Reiteramos el agradecimiento a todos nuestros estudiantes, por su valiosa dedicación y 

compromiso, para mantener las condiciones de calidad establecidas por la Institución y 

esperamos de Ustedes y sus familias toda la comprensión y el compromiso de seguir 

cuidándonos para salir lo antes posible de esta situación inesperada. 

 

¡Les deseamos una Feliz Navidad!,  
 

 

  

 

FRAY ENRIQUE ARENAS MOLINA, OAR  

Rector 


