
 

 
COMITÉ DE ALTERNANCIA 

 
COMUNICADO No. 001 

 
 

PARA:  COMUNIDAD ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA UNINAVARRA. 
FECHA: 8 de Junio de 2020. 
 
El Comité de Alternancia de la Fundación Universitaria Navarra – UNINAVARRA 
desea a todos los integrantes de nuestra comunidad académica y administrativa y 
a sus familiares se encuentren en buenas condiciones de salud, superando las 
dificultades que nos tocó afrontar con ocasión a la Pandemia del Covid -19. 
 
En concordancia con la Emergencia Sanitaria decretada por el Ministerio de Salud 
y Protección Social mediante Resolución 385 del 12 de marzo de 2020, modificada 
por las Resoluciones 407 y 450 del 2020 y prorrogada por la Resolución 844 de 
2020 y las orientaciones dadas por el Ministerio del Interior mediante el Decreto 
749 del 28 de mayo de 2020 y la Directiva No. 13 del Ministerio de Educación 
Nacional, respecto al desarrollo de los programas académicos, el Comité de 
Alternancia procede a informarles:  
 

- UNINAVARRA viene trabajando en la creación e implementación de 
protocolos de bioseguridad, fortalecimiento de nuestras herramientas TIC 
y mejoramiento de los procesos de capacitación para enfrentar los nuevos 
retos que el actual contexto demanda. 

 

- El Ministerio de Educación Nacional profiere el 3 de junio de 2020 la 
Directiva No. 13, sugiriendo, de manera oficial, una serie de 
recomendaciones necesarias para continuar nuestras actividades en el 
periodo 2020 -2 mediante el sistema denominado "Alternancia". 

 
La mencionada circular indica: 
  



 

"Para los efectos de esta Directiva, se entiende por alternancia, la combinación del 
trabajo académico en casa, complementado con encuentros periódicos 
presenciales e integración de diversos recursos pedagógicos, así como la 
asistencia a la institución debidamente organizado, de acuerdo con el análisis 
particular de contexto de cada sede educativa y otras variables que puedan surgir, 
observando los Protocolos de bioseguridad expedidos por el Ministerio de Salud y 
Protección Social.  
 
"A partir de agosto del 2020, las Instituciones de Educación Superior y Educación 
para el Trabajo y el Desarrollo Humano, en uso de su autonomía académica, 
podrán retomar las clases de manera presencial y con alternancia, haciendo un 
análisis de sus condiciones respecto a su capacidad instalada, el número y 
características de la población estudiantil, docentes y personal administrativo que 
se movilizarían y las adecuaciones que deberían realizarse con el fin de atender 
los protocolos de bioseguridad que establezca el Ministerio de Salud y Protección 
Social para el control de la pandemia del Coronavirus COVID – 19 y su contagio." 
 
Asimismo, mediante el decreto 749 del 28 de mayo de 2020, el Gobierno Nacional 
permitió la continuación de las actividades de laboratorios prácticos y de 
investigación de las Instituciones de Educación Superior que quedaron pendientes 
en el periodo 2020-1. 
 
Una vez divulgados de forma oficial los respectivos lineamientos del Gobierno 
Nacional, muchos de los cuales ya venían siendo gestionados por nuestros 
equipos de trabajo, UNINAVARRA continuará implementando todas las acciones 
sanitarias, pedagógicas, administrativas y tecnológicas para concluir las 
actividades de laboratorios pendientes del primer periodo y avanzar con todas las 
actividades académicas en el periodo 2020-2 en "Alternancia" de forma que 
sigamos garantizando la calidad de todos nuestros procesos y el bienestar de 
todos los integrantes de nuestra comunidad. 
 

- La familia UNINAVARRA ha demostrado una gran resiliencia y capacidad 
de adaptación ante el presente contexto. Para continuar avanzando 
dependemos más que nunca del trabajo mancomunado de toda nuestra 
comunidad. 



 

 
De forma oportuna el Comité de Alternancia de UNINAVARRA estará 
informándoles todos los avances y las fechas de la continuación de nuestras 
actividades. 
 
Finalmente, el Comité de Alternancia invita a continuar acatando las medidas para 
reducir la propagación del virus COVID-19, recordando que el lavado de manos y 
el aislamiento social son estrategias necesarias y efectivas para tal fin, esperando 
que como Comunidad Navarrista logremos superar las circunstancias actuales y 
que el retorno a las aulas se realice en ambientes de seguridad. 
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