
 

 

 

CIRCULAR No. 39 

 

 

Fecha:  12 de octubre de 2021 

 

Para: Docentes y estudiantes de pregrado, postgrado y del Centro de Idiomas 

 

De:   Consejo Académico 

 

Asunto:  Lineamientos para el regreso a la presencialidad para el período 2021-2 

 

 

Cordial saludo,  

 

Teniendo en cuenta que la Fundación Universitaria Comfamiliar Risaralda es una Institución de 

Educación Superior, que sus registros calificados son en modalidad presencial y de acuerdo con los 

lineamientos establecidos por el Ministerio de Educación Nacional con relación al regreso seguro a 

las aulas de clase (Resolución 777 de 2021 del Ministerio de Salud y Directiva Ministerial No. 5 de 

2021) se hace necesario que a partir del 2021-2 se realice el regreso presencial a la Institución, así 

como se ha establecido en la circular número 38 del 29 de junio de 2021, emitida por la Institución.  

 

Nos permitimos informar las siguientes acciones para la terminación del semestre académico, 

vigentes a partir de la fecha y que reemplazan algunas decisiones adoptadas anteriormente:  

 

 La asistencia para las clases de los módulos autorizados en forma presencial por el Consejo 

Académico será de carácter obligatorio. 

 

 Los siguientes módulos serán orientados completamente a través de herramientas virtuales y 

podrán contar con alternancia o presencialidad: filosofía institucional, innovación y 

creatividad, cátedra de paz, cultura del emprendimiento, formación ciudadana, modelo de 

negocios y responsabilidad social empresarial, lo anterior, de acuerdo a disponibilidad de 

aforos y de aulas, previa autorización del Coordinador del programa. También se orientarán 

de manera virtual, los módulos aprobados por el Consejo de Facultad y los cuales fueron 

informados por los coordinadores al inicio del semestre. 
 

 Para las clases presenciales no es obligatorio por parte de los docentes realizar grabación de 

las mismas, solo las que están definidas de manera virtual. 
 

 Respecto a lo establecido en el reglamento estudiantil, artículo 47: asistencia y teniendo en 

cuenta que para el 2021-2, el porcentaje permitido de inasistencia es del 60%, se debe aclarar, 

que las repeticiones de las actividades evaluativas solo serán autorizadas por el coordinador 

del programa (si existiera justa causa) y el pago previo del supletorio, tal como está definido 

en el reglamento estudiantil en su artículo 44, parágrafo 6. 



 

 

 Los estudiantes que no asistan a clase en forma presencial, el docente deberá señalar la 

inasistencia en la plataforma. 
 

 Mientras se encuentren en las instalaciones de la Institución, deberán acogerse al protocolo de 

bioseguridad que ha sido compartido previamente y que es de carácter obligatorio 

 

 Con el fin de promover la vacunación masiva de los estudiantes, se realizarán jornadas de 

vacunación en las instalaciones de la universidad, para ello, deben inscribirse en el siguiente 

link, el cual deben copiar en el navegador: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdqC36gOGK23sojty0-

Wm2mSYoxjByocU3r2gWkbIqm70jKDg/viewform  
 

 

Las medidas de la Institución estarán sujetas a las nuevas determinaciones del gobierno nacional y 

local frente a la pandemia y la evolución de la misma, para lo cual se informará oportunamente algún 

cambio relacionado con el regreso progresivo a la presencialidad. 

 

 

 

Gracias por su atención. 

 

Atentamente, 

 

       
 

Oscar Javier Zapata Gómez     Juan Carlos Estrada Quintero 

Rector        Secretario General 

 

 

                                               
María Isabel Londoño Galeano    Carmen Elena Henao Villegas 

Decana de la Facultad de Ciencias Administrativas  Coordinadora Académica del CEI 
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