
 
 

 

 
 
 

COMUNICADO  
 

ESTUDIANTES Y PROFESORES DE PROGRAMAS DE PREGRADO 
DESARROLLO DE ACTIVIDADES ACADEMICAS – PERIODO 20212 

 
La Universidad Libre Seccional Barranquilla, saluda a toda la comunidad estudiantil, 
y profesores de la diferentes Facultades, agradece y resalta de manera especial su 
compromiso y sentido de pertenencia frente al desarrollo de los procesos 
académicos en medio de las circunstancias de Pandemia por Covid19 desde el mes 
de marzo de 2020 hasta la actualidad. 
 
Como Institución de Educación Superior, en coherencia con las directrices del 
Gobierno Nacional y siendo responsables y comprometidos con la formación 
académica profesional de nuestros estudiantes y que aún nos encontramos en 
tiempos de Pandemia, la Universidad y sus Facultades de Derecho y Ciencias 
Sociales, Ciencias de la Salud, Ciencias Exactas y Naturales, Ingeniería y Ciencias 
Económicas Administrativas y Contables, ha dispuesto que el desarrollo de las 
actividades académicas durante el periodo 20212 se hará bajo la modalidad de 
presencialidad con alternancia de carácter obligatorio en todas las asignaturas que 
tienen practica en laboratorios, Hospital Simulado, Consultorio Jurídico y CEIDEUL, 
como también la practica formativa en los diferentes escenarios con los cuales la 
Universidad tiene convenio para el desarrollo de la práctica empresarial, deportiva, 
asistencial. 
 
Las asignaturas teóricas se continuarán desarrollando mediante el uso de las 
Tecnologías de la Información y Comunicación – TIC (Herramienta Microsoft Teams 
y plataforma E-Libre). 
 
Para el desarrollo de las actividades en Laboratorios, Hospital Simulado, CEIDEUL 
y Consultorio Jurídico, se requiere que las Decanaturas, direcciones de programa y 
Jefes de área junto con los docentes responsables de la asignaturas estructuren los 
horarios, señalando fecha, hora y relación de estudiantes y docentes que harán 
presencialidad con alternancia, lo cual deberá ser informado por correo electrónico 
institucional a los auxiliares de laboratorio, Director del Hospital Simulado, 
coordinación de Seguridad y Salud en el Trabajo, Dirección de Planeación 
Seccional, Jefatura de Personal, Directora del Consultorio Jurídico y del CEIDEUL 
– Centro de Emprendimiento. 
 
 



 
 

 

 
 
 
Por otra parte, se requiere del cumplimiento del protocolo de Bioseguridad que la 
Universidad con el acompañamiento de la ARL SURA ha definido en este tiempo de 
pandemia por Covid 19, entre ellos, el diligenciamiento previo a la asistencia a las 
instalaciones de la Universidad. de la encuesta diaria y semanal que la coordinación 
de Seguridad y Salud en el Trabajo les ha socializado.  
 
 
Barranquilla, julio 15 de 2021. 
 
 
 
 
BEATRIZ TOVAR CARRASQUILLA  SALVADOR RADA JIMENEZ 
Presidente Delegada    Rector Seccional 
 
 
 
CC – Decanaturas, Direcciones de programa, jefes de área, Director de Hospital 
Simulado, Director Consultorio Jurídico, Dirección del CEIDEUL, Dirección de 
Planeación Seccional, Jefe de personal, Coordinación de Seguridad y Salud en el 
Trabajo, Jefe de Servicios Generales. 
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