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Con más del 90% de matriculados inició semestre 2020-II en la
Universidad CES
-

Bajo el modelo de alternancia, definido por el Ministerio de Educación
Nacional, y estrictos protocolos de bioseguridad inició este 3 de agosto de
2020
el
segundo
semestre
académico
en
la
institución.

-

Serán 5.581 estudiantes matriculados, equivalente al 90,5% de los registros
en matriculas, quienes acudirán a las aulas virtuales y espacios físicos de
prácticas y laboratorios a continuar con su formación profesional con sello
CES.

Medellín, agosto 4 de 2020. La Universidad CES de Medellín, una institución
reacreditada en alta calidad de la educación superior, inició este 3 de agosto las
actividades académicas correspondientes al segundo semestre del año, bajo el
modelo de alternancia, definido por el Ministerio de Educación Nacional (MEN)
como alternativa educativa en medio de la pandemia del coronavirus.
En total se matricularon 5.581 estudiantes de pregrado y posgrado para el segundo
semestre de 2020, equivalente al 90,5% del número de estudiantes inscritos. Ante
la difícil situación social y económica que atraviesan muchas familias colombianas,
era de esperarse un descenso en las matrículas. Esto evidenció que 363
estudiantes no se matricularon para el actual periodo comparado con el segundo
semestre de 2019, cuando iniciaron actividades 5.944 alumnos.

“Evaluamos la mejor forma de integrarnos a nuestras actividades diarias, pero
siempre pensando en el bienestar, salud y calidad de vida de nuestra comunidad
universitaria. Cumpliremos rigurosamente los protocolos de bioseguridad de
nuestras sedes para seguir adelante en medio de los nuevos desafíos que nos
planteó esta pandemia”, expresó el Dr. Jorge Julián Osorio Gómez, rector de la
Universidad CES.
‘Pico y facultad’ y otras medidas
La institución de educación superior se acogió al modelo de alternancia. Bajo esos
lineamientos definió varias estrategias para regular el ingreso controlado a las sedes
en Medellín (Poblado), Envigado y Sabaneta con un aforo no superior al 38%
durante cada día de actividades académicas.
“La capacidad instalada de la Universidad con toda la aplicación de bioseguridad,
CES me cuida, quedó en el 38%. Son 1.600 estudiantes que vamos a poder recibir
en una misma franja horaria. Todas las medidas de bioseguridad estarán
implementadas para que haya prácticas de laboratorio, haya simulación y clases
presenciales y virtuales. Estamos preparados. Hemos invertido en tecnología, en
seguridad para los estudiantes, los docentes y el personal administrativo”, precisó
Jaime Andrés Arango Bueno, director Administrativo y Financiero de la Universidad.
Entre las novedades que comenzó a implementarse desde junio pasado está la
medida de ‘pico y facultad’. La iniciativa busca por medio de un cronograma
establecido durante la semana, que los estudiantes y docentes de cada programa
asistan al campus universitario en días específicos sin que confluyan todos los
pregrados y posgrados en una misma jornada de lunes a sábado.
Otras acciones están relacionadas con la identificación y segmentación de la
comunidad universitaria con la plataforma web CES me cuida, para el control y
vigilancia epidemiológica de la misma; se hará entrega de gel antibaterial y kit de
aseo y desinfección para cada puesto de trabajo, al personal administrativo y
estudiantes; se establecerá un código de vestuario que consiste en usar prendas
que eviten la exposición de la piel al virus entre otros protocolos que podrán
consultar en: https://www.ces.edu.co/protocolos-de-bioseguridad/
En cuanto al personal administrativo, la Universidad definió que los colaboradores
continuarán con la modalidad de trabajo en casa sin definir aún la fecha para el
retorno total. De ser necesario se programará para que una persona en cada área
de apoyo o facultad haga presencia en las instalaciones para actividades
específicas autorizadas y que estén dentro de las excepciones es las medidas
adoptadas por los gobiernos departamental y locales.
Descarga aquí el kit de prensa

