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Lineamientos para el regreso gradual a actividades 
académicas

La Universidad de San Buenaventura, seccional Bogotá, dando cumplimiento a lo estable-
cido en los decretos 021 del 15 de enero de 2021 y 039 del 2 de febrero de 2021 de la 
Alcaldía Mayor de Bogotá, establece los lineamientos para el regreso gradual a actividades 
académicas y, para tal fin, define que las actividades en el segundo periodo académico de 
2021 se desarrollarán bajo dos modalidades que son: 1) modalidad sincrónica remota y 2) 
modalidad de alternancia.

1. Modalidad sincrónica remota

Esta modalidad se entiende como los encuentros presenciales asistidos con tecnología en los 
que los participantes interactúan en forma remota en tiempo real o sincrónico. Estas sesiones 
serán dirigidas por los profesores de cada curso y con la participación de los estudiantes 
matriculados en estos. También implica la realización de prácticas profesionales por medio 
remoto, telepsicología y acceso remoto a los laboratorios.

Los cursos de todos los programas académicos de pregrado, los impartidos por el Centro 
de idiomas, el Centro Interdisciplinario de Estudios Humanísticos y por la Unidad de Bien-
estar institucional se realizarán durante 16 semanas de forma sincrónica remota, de acuerdo 
con los horarios establecidos e informados por los directores de programa, para lo cual los 
estudiantes y profesores harán uso de las plataformas Zoom y Microsoft Teams.

Los profesores tanto de pregrado como de posgrado enviarán semanalmente a los estudiantes 
los enlaces correspondientes para el ingreso a las salas online. En el caso de la Facultad de 
Ingeniería, los estudiantes serán inscritos en las salas online de Microsoft Teams y asistirán a 
las sesiones de acuerdo con el horario establecido desde el inicio del semestre.

2. Modalidad presencial con alternancia en el campus

Esta modalidad implica la presencialidad física de estudiantes y profesores en el salón de 
clases, laboratorios, consultorios sociales y escenarios deportivos y culturales siguiendo todas 
las medidas de bioseguridad y cumpliendo con el aforo exigido por la Alcaldía de Bogotá y el 
Ministerio de Salud del país. La asistencia a las sesiones presenciales es de carácter voluntario.

Esta modalidad abarca tres opciones: a) alternancia en salón de clases; b) alternancia de la-
boratorios, prácticas de investigación, prácticas de consultorio jurídico, centro de conciliación 
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y prácticas del centro de atención psicológica, y c) alternancia en escenarios deportivos y 
culturales. A continuación, se explica cada una de estas opciones.

2.1. Alternancia en salón de clases

A partir del mes de agosto, siempre y cuando la situación de salud pública lo permita, los 
estudiantes y profesores de las tecnologías y de los programas profesionales podrán asistir 
de forma presencial al campus tres o cuatro semanas completas no consecutivas durante 
el periodo académico, en los horarios de 7:00 a.m. a 1:00p.m., 7:00 a.m. a 2:00 p.m. o 10:00 
a.m. a 4:00 p.m. si es un programa cuyos horarios se desarrollan en las franjas del día, y de 
1:00 a 6:00 p.m., 5:00 a 8:00 p.m. o 6:00 p.m. a 10:00 pm. si es un programa con horario de 
la tarde o noche. De esta manera, cada Facultad programará sus horarios presenciales una 
semana cada mes y medio. La programación será presentada por los decanos y directores 
de programa a la Vicerrectoría Académica y a la Dirección de Planeación para su aprobación, 
luego de lo cual se informará a la Unidad de Tecnología para la disposición de los recursos 
físicos y tecnológicos requeridos.

Durante la semana presencial, cada Facultad llevará a cabo todas las actividades académicas 
establecidas: cursos disciplinares, de formación humanística, de bienestar institucional, activi-
dades de investigación, laboratorios, prácticas y tutorías.

De igual forma, se tendrán al servicio de los estudiantes todas las unidades de apoyo académico, 
como son: biblioteca, bienestar institucional, el programa de acompañamiento y orientación 
estudiantil, las salas de cómputo y las demás unidades administrativas.

Los estudiantes deben informar con anticipación su decisión de asistir al campus a través de 
la encuesta aplicada por los directores de programa. Se garantizará que los estudiantes que 
informen de manera oportuna que no asistirán a la semana presencial programada por su 
Facultad, porque se encuentra residenciado en otra ciudad o porque no desea asistir bajo 
esta modalidad, puedan acceder a las clases de forma remota a través de las plataformas ya 
mencionadas. De igual manera, todas las clases serán grabadas en cada una de las plataformas 
y enviadas por los profesores a los estudiantes al finalizar la sesión para que pueden tener 
acceso a estas en cualquier momento.

La Vicerrectoría Académica, en consenso con los decanos de las facultades, estableció el 
siguiente orden de rotación para la asistencia presencial de los estudiantes y profesores al 
campus:
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Semana Programas académicos Franja horaria

Semana 1 
9 agosto

Ciencias Básicas* 
Ingeniería Aeronáutica 
Ingeniería Mecatrónica 
Ingeniería de Sonido 
Ingeniería Multimedia 
Ingeniería de Sistemas 
Ingeniería Electrónica

7:00 a.m. - 9:00 p.m.

Semana 2 
17 agosto

Ciencias Básicas* 
Ingeniería Aeronáutica 
Ingeniería Mecatrónica 
Ingeniería de Sonido 
Ingeniería Multimedia 
Ingeniería de Sistemas 
Ingeniería Electrónica

7:00 a.m. - 9:00 p.m.

Semana 3 
23 agosto

Psicología 7:00 a.m. - 2:00 p.m.
Derecho, Ciencia Política y 
Relaciones Internacionales 10:00 a.m. - 4 p.m.

Semana 4 
30 agosto

Licenciatura en Educación 
Infantil

7:00 a.m. -1:00 p.m.

5:00 p.m. - 8:00 p.m.
Administración de Empre-
sas, Contaduría Pública y 
Economía

1:00 p.m. - 10:00 p.m.

Tecnología en Desarrollo 
de Software, y Tecnología 
en Automatización Indus-
trial

6:00 p.m. - 10:00 p.m

Semana 5 
6 de septiembre

Ciencias Básicas 
Ingeniería Aeronáutica 
Ingeniería Mecatrónica 
Ingeniería de Sonido 
Ingeniería Multimedia 
Ingeniería de Sistemas  
Ingeniería Electrónica

7:00 a.m. - 9:00 p.m.
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Semana Programas académicos Franja horaria

Semana 6 
13 de septiembre

Ciencias Básicas 
Ingeniería Aeronáutica 
Ingeniería Mecatrónica 
Ingeniería de Sonido 
Ingeniería Multimedia 
Ingeniería de Sistemas 
Ingeniería Electrónica

7:00 a.m. - 9:00 p.m.

Semana 7 
20 de septiembre

Psicología 7:00 a.m. - 2:00 p.m.

Derecho, Ciencia Política y 
Relaciones Internacionales 10:00 a.m.- 4:00 p.m.

Semana 8 
27 de septiembre

Licenciatura en Educación 
Infantil

7:00 a.m. -1:00 pm. 
5:00 p.m. - 8:00 p.m.

Administración de Empre-
sas, Contaduría Pública y 
Economía

1:00 p.m. -10:00 p.m.

Tecnología en Desarrollo 
de Software y Tecnología en 
Automatización Industrial

6:00 p.m. - 10:00 p.m.

Semana 9 
4 octubre

Ciencias Básicas 
Ingeniería Aeronáutica 
Ingeniería Mecatrónica 
Ingeniería de Sonido 
Ingeniería Multimedia 
Ingeniería de Sistemas 
Ingeniería Electrónica

7:00 a.m. - 9:00 p.m.

Semana 10 
11 de octubre

Ciencias Básicas 
Ingeniería Aeronáutica 
Ingeniería Mecatrónica 
Ingeniería de Sonido 
Ingeniería Multimedia 
Ingeniería de Sistemas 
Ingeniería Electrónica

7:00 a.m. - 9:00 p.m.



Lineamientos para el regreso
gradual a actividades académicas

VIGILADA MINEDUCACIÓN
USBBOG 5

| PÁGINA

Semana Programas académicos Franja horaria

Semana 11 
19 de octubre

Psicología 7:00 a.m. - 2:00 p.m.
Derecho, Ciencia Política y 
Relaciones Internacionales 10:00 a.m. - 4:00 p.m.

Semana 12 
25 de octubre

Licenciatura en Educación 
Infantil

7:00 a.m. - 1:00 p.m.

5:00 p.m. - 8:00 p.m.
Administración de Empre-
sas, Contaduría Pública y 
Economía

1:00 p.m. - 10:00 p.m.

Tecnología en Desarrollo 
de Software y Tecnología en 
Automatización Industrial

6:00 p.m. - 10:00 p.m.

Semana 13 
2 de noviembre

Ciencias Básicas 
Ingeniería Aeronáutica 
Ingeniería Mecatrónica 
Ingeniería de Sonido 
Ingeniería Multimedia 
Ingeniería de Sistemas 
Ingeniería Electrónica

7:00 a.m. - 9:00 p.m.

Semana 14 
8 de noviembre

Ciencias Básicas 
Ingeniería Aeronáutica 
Ingeniería Mecatrónica 
Ingeniería de Sonido 
Ingeniería Multimedia 
Ingeniería de Sistemas 
Ingeniería Electrónica

7:00 a.m. - 9:00 p.m.

 

*La Facultad de Ingeniería por contar con el mayor número de estudiantes tendrá dos se-
manas para organizar la semana presencial de todos sus estudiantes.

Las clases se desarrollarán en los salones y auditorios habilitados con el protocolo de bio-
seguridad, garantizando el distanciamiento de 2 metros y el aforo establecido por la Alcaldía 
Mayor de Bogotá y el Ministerio de Salud. De acuerdo con la planeación de la presencialidad 
de cada facultad las Unidades de Tecnología y Recursos Físicos asignarán los espacios que 
permitan cumplir con los requerimientos de aforo y seguridad para cada grupo de estudiantes.
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En caso de que un programa académico requiera realizar un encuentro presencial en al-
guna de las semanas en las cuales no está programada su asistencia, deberá solicitar dicha 
autorización a la Vicerrectoría Académica para que considere el aforo máximo establecido 
y la importancia académica de la asistencia solicitada.

La programación expuesta anteriormente se modificará en caso de que presenten nuevas 
cuarentenas sectorizadas, locales o totales en la ciudad. Se aclara que los cursos de los progra-
mas de las licenciaturas en Filosofía y Teología, los de todos los programa de posgrados, los del 
Centro de Idiomas y el Centro Interdisciplinario de Estudios Humanísticos, continuarán 100% 
en modalidad sincrónica remota, a través del uso de la plataforma Zoom y para el desarrollo 
de las asesorías de prácticas y de trabajos de grado se hará uso de la plataforma Microsoft 
Teams. Sin embargo, podrán ser convocados al campus por los directores de programa para 
la realización de alguna actividad académica específica, lo que se acordará con anticipación.

Los cursos impartidos por la Unidad de Bienestar Institucional durante las semanas presen-
ciales de cada facultad se realizarán en forma de circuito, es decir, los estudiantes rotarán 
por estación sin contacto para optimizar la capacidad de cada escenario y dar cumplimiento 
a los protocolos de distanciamiento social y de bioseguridad. De esta forma, se establece 
un aforo de máximo 8 personas para voleibol, baloncesto y fútbol sala; 12 personas para 
fútbol y ultímate, y 4 personas para tenis de campo. A continuación, se representa la forma 
de circuito en el campo de fútbol:
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Los espacios culturales se trabajarán en acuerdo con las directrices entregadas por la Unidad 
de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Universidad de San Buenaventura, seccional Bogotá. 
Se sugiere compartir los espacios físicos con el área deportiva. Tal es el caso de los grupos 
de danzas que pueden usar la cancha del polideportivo; el grupo de música que usará la 
tarima del polideportivo; los cursos de artes plásticas dispondrán del salón de arte con 8 
estudiantes como aforo máximo y el grupo de teatro usará el campus de la Universidad.

 Se realizarán sesiones de una hora de manera rotativa para atender a todos los integrantes 
de los grupos tanto deportivos como culturales.

2.2. Alternancia en laboratorios, prácticas de investigación, prácticas de 
consultorio jurídico, centro de conciliación y prácticas del centro de atención 
psicológica

De conformidad con el Decreto 143 del 15 de junio de 2020, la Universidad de San Buena-
ventura, seccional Bogotá, obtuvo la autorización de reanudar las prácticas presenciales de 
laboratorios y de investigación en la Universidad, el cual se ha venido aplicando desde esa fecha.
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Esta alternancia implica la asistencia presencial, entre 7:00 a.m. y 10:00 p.m., de los estudiantes 
de los cursos teóricos-prácticos, de prácticas profesionales y de los vinculados en proyectos 
de investigación, los laboratorios, consultorios sociales y/o escenarios de prácticas, de acuerdo 
con los horarios preestablecidos por los directores de programa, coordinadores de práctica 
profesional, coordinadores de investigación y coordinadores de laboratorios.

Algunos estudiantes de prácticas profesionales que se encuentren ubicados en empresas, 
organizaciones, o clínicas con las que se tienen convenios establecidos podrán asistir a los 
escenarios de práctica por decisión propia y según los reglamentos de los escenarios.

Las prácticas de laboratorio de los cursos y proyectos de investigación serán programadas 
semanalmente por las facultades y las coordinaciones de laboratorios, teniendo en cuenta 
el aforo máximo permitido en cada espacio.

Los estudiantes de la Facultad de Ingeniería pueden solicitar apoyo, reserva y acceso remoto 
o presencial a los laboratorios a través de los correos:

labsonido@usbbog.edu.co 
labinformatica@usbbog.edu.co 
labelectronica@usbbog.edu.co 
lab.hangar@usbbog.edu.co

Los estudiantes de la Facultad de Psicología pueden hacer uso de los laboratorios, una vez realicen 
la solicitud al correo electrónico del coordinador de laboratorios pdillon@usbbog.edu.co, quien 
programará la realización de la práctica de acuerdo con la disponibilidad del mismo.

2.3. Alternancia en escenarios deportivos y culturales

La alternancia de los estudiantes que hacen parte de los grupos representativos de la Uni-
versidad implica su asistencia al campus en los horarios y grupos preestablecidos por la 
Dirección de Bienestar Institucional. Para tal efecto, se definirá un cronograma semanal de 
prácticas para evitar el cruce de horarios de los diferentes grupos.

 Se delimitarán las zonas de las prácticas para evitar contacto con peatones.

Las prácticas deberán hacerse con la adecuada indumentaria deportiva, para evitar al máximo 
el contacto físico. Cada participante debe traer y utilizar tapabocas y su hidratación perso-
nal. El estudiante no podrá abandonar la sesión de práctica hasta terminarla. Se habilitará y 
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demarcará una zona específica para la hidratación y solo se podrá usar de forma alternada 
por el estudiante, para lo cual utilizará sus implementos personales.

En caso de que el estudiante se ausente para ir al baño, deberá nuevamente realizar el lavado 
de manos antes de volver a la práctica. Una vez finalizada la práctica, los estudiantes deberán 
ir de forma alternada a ducharse, cambiar su ropa y retirarse del campus.

3. Normas para la asistencia de estudiantes bajo la modalidad de alternancia

Todos los estudiantes que asistan voluntariamente al campus bajo cualquiera de las mo-
dalidades de asistencia con alternancia durante el periodo académico deben cumplir las 
siguientes normas:

a. Diligenciar previamente a su ingreso la encuesta disponible en la aplicación Control 
App. Para estos efectos se remitirá el Manual del Usuario de la aplicación.

b. Diligenciar en la página web el asentimiento informado si es mayor de 18 años y contar 
con el consentimiento informado por parte de los padres si es menor de edad.

c. Registrarse con su director de programa para confirmar su asistencia.

d. Presentar el carnet institucional al ingreso a la Universidad.

e. Asistir con los implementos de bioseguridad obligatorios (tapabocas).

f. Cumplir con el protocolo de bioseguridad establecido dentro del campus: registro, 
uso obligatorio y permanente del tapabocas, lavado de manos con agua y jabón y/o 
gel antibacterial al ingresar a la Universidad y, posteriormente, cada 2 horas, asi como 
mantener el distanciamiento señalado en los diferentes espacios académicos, culturales 
y deportivos.

g. Si trae vehículo (bicicleta, moto, automóvil), debe ubicarlo en los espacios correspon-
dientes, respetando la señalización establecida en la Universidad.

h. Los estudiantes que presenten tos, gripa, secreción nasal, malestar general, diagnósticos 
como diabetes mellitus, cáncer, hipertensión arterial, enfermedades de corazón, enfer-
medad pulmonar crónica, enfermedades crónicas, hipo o hipertiroidismo sin control 
en los últimos meses, obesidad mórbida, se encuentren en estado de embarazo o 
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diagnóstico de Covid-19, usen inmunosupresores o corticoides no podrán asistir a 
ninguna de las modalidades de alternancia.

4. Regreso gradual de los profesores

Los profesores continuarán con trabajo en casa y desarrollarán las clases remotamente de 
acuerdo con los horarios establecidos.

Durante las dos semanas de presencialidad de su Facultad asistirán a la Universidad en los 
horarios definidos para desarrollar los cursos bajo su responsabilidad, atendiendo tanto a 
los estudiantes presenciales como a los no presenciales, a quienes les enviará el enlace asig-
nado para el ingreso remoto a las clases. Una vez los profesores finalicen las clases, bajo su 
responsabilidad saldrán de la Universidad.

Los profesores responsables de dirigir las prácticas de laboratorio y de investigación deberán 
asistir a la Universidad de acuerdo con la programación establecida desde la decanatura y 
coordinación de laboratorios, en la franja horaria de 7:00 a.m. - 10:00 p.m.

Los profesores que para el desarrollo de proyectos de investigación de convocatoria externa 
o interna requieran realizar actividades presenciales, deben solicitar los espacios de labora-
torio a través de las direcciones de programa, con el fin de que las decanaturas realicen el 
proceso de asignación y agendamiento de espacios de desarrollo de actividades investigativas.

 Todas las sesiones de clase deben ser grabadas. Los profesores tienen la responsabilidad de 
enviar las grabaciones de las sesiones de clase a sus estudiantes al finalizar cada sesión, para 
que puedan reproducirlas en cualquier momento y lograr mejor comprensión y afianzamiento 
de las temáticas trabajadas.

Los profesores que por sus condiciones de salud y características individuales presenten 
mayor vulnerabilidad al contagio por Covid-19 deben reportarlo con el soporte médico a 
la Unidad de Talento Humano y a su director de programa y decano, para que se autorice 
la continuidad de sus actividades académicas y demás responsabilidades a través del trabajo 
en casa y clases sincrónicas remotas.

5. Regreso gradual del personal académico-administrativo

La Vicerrectoría Académica, las decanaturas, direcciones de programa, direcciones de centro 
o unidad, coordinaciones y demás personal académico-administrativo desarrollarán sus ac-
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tividades bajo el esquema de alternancia. De esta forma, cada jefe acordará con su equipo 
de trabajo los horarios de sus actividades presenciales en el campus asegurando el buen 
funcionamiento de las unidades y la atención a los estudiantes. Esta programación será re-
portada a los jefes inmediatos y a la Unidad de Talento Humano.

 Durante las semanas de presencialidad de cada facultad en el campus, los decanos, directores 
de programa y coordinadores y los directores de Bienestar Institucional, Centro Interdisciplina-
rio de Estudios Humanísticos (CIDEH) y Centro de Idiomas, Proyección social, Investigaciones 
y Oficina de Relaciones Interinstitucionales deberán estar presentes en el horario definido 
por la Universidad, con el fin de atender cualquier requerimiento de estudiantes y profesores.

6. Normas para la asistencia de profesores y personal académico-
administrativo bajo la modalidad de alternancia

 Todos los profesores y el personal académico administrativo que asista a la Universidad bajo 
la modalidad de alternancia debe:

a. Diligenciar previamente a su ingreso la encuesta disponible en la aplicación Control 
App. Para estos efectos se remitirá el Manual del Usuario de la aplicación.

b. Si presenta alguna condición de vulnerabilidad, debe reportar y presentar el soporte 
médico a la Unidad de Talento Humano y al jefe inmediato, con el fin de que se auto-
rice la continuidad de sus actividades académicas y demás responsabilidades, a través 
del trabajo en casa y/o clases sincrónicas remotas.

c. Presentar el carnet institucional al ingreso a la Universidad.

d. Asistir con los implementos de bioseguridad (tapabocas).

e. Cumplir con las medidas establecidas dentro del campus, como son: registro, uso 
obligatorio y permanente del tapabocas, lavado de manos con agua y jabón y/o gel 
antibacterial al ingresar a la Universidad y, posteriormente, cada dos horas, además, 
mantener el distanciamiento señalado en los diferentes espacios.

f. Si trae vehículo (bicicleta, moto, automóvil), debe ubicarlo en los espacios correspon-
dientes respetando la señalización establecida en la Universidad.
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g. El profesor y el personal académico-administrativo que presente tos, gripa, secreción 
nasal, malestar general, diagnósticos como diabetes mellitus, cáncer, hipertensión arterial, 
enfermedades de corazón, enfermedad pulmonar crónica, enfermedades crónicas, hipo 
o hipertiroidismo sin control en los últimos meses, obesidad mórbida, se encuentren en 
estado de embarazo o diagnóstico de Covid-19, usen inmunosupresores o corticoides 
no podrá asistir a ninguna de las modalidades de alternancia y debe reportarlo al jefe 
inmediato y a la Unidad de Talento Humano.

Las medidas de bioseguridad están explicadas de forma amplia en el Manual de Bioseguridad 
de la Universidad de San Buenaventura, seccional Bogotá, que se puede revisar a través del 
siguiente enlace:

https://www.usbbog.edu.co/wp-content/uploads/2020/06/MANUAL-DE-BIOSEGURIDAD-
CORPORATIVO.pdf


