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Desde la declaración del COVID – 19 como pandemia, el 12 de marzo de 2020, 
la Universidad Tecnológica de Pereira, emprendió acciones orientadas a la 
prevención, manejo y control de la Infección; todas ellas, alineadas a las 
directrices de la Organización Mundial de la Salud, Presidencia de la República 
y los Ministerios de Salud, Trabajo y Educación.

En este sentido, el 12 de marzo, se emitieron, disposiciones en lo relacionado 
con viajes internacionales institucionales y personales, eventos en el campus y 
fuera de él, recomendaciones de precaución y medidas de higiene.

A partir de estas primeras recomendaciones, y con el fin de preservar la salud 
de la comunidad universitaria, se emitió un segundo comunicado, en el cual se 
informaba el aplazamiento de la ceremonia de grados, y se indicaba a los 
graduandos las acciones a seguir; hasta el momento, 170 personas han 
recibido sus diplomas individualmente, cifra que equivale al 50% de los 
graduandos que estaban programados para la ceremonia del 17 de marzo.

El 15 de marzo, una vez conocido el primer caso de coronavirus en el 
Departamento de Risaralda, nos pronunciamos reiterando y fortaleciendo las 
directrices emitidas inicialmente, de igual forma, todas las actividades 
misionales y de apoyo, iniciaron el análisis de los requerimientos para 
emprender actividades mediadas por las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones.

A continuación, me permitiré presentar las medidas que se han tomado desde 
los diversos frentes del quehacer institucional:

En cuanto a los aspectos académicos, el 16 de marzo, se dieron a conocer las 
medidas  a implementar, orientadas a continuar con los procesos de 
formación apoyados en las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones, para lo cual, la Vicerrectoría Académica y el Centro de 
Recursos Informáticos y Educativos, iniciaron un proceso de formación en 
herramientas virtuales, en el cual, cerca de 1.130 docentes han recibido 
capacitación, en un proceso que ha estado apoyado por 15 profesionales y 
100 monitores del Centro de Recursos Informáticos y Educativos, a la fecha, 
se han creado 3.532 cursos en blogs, Moodle y ClassRoom, y 16.836 
estudiantes se encuentran activos en ellos; una cifra que representa cerca del 
95%. Es de resaltar que algunos docentes han decidido grabar sus clases, 
para lo cual han recibido apoyo del Centro de Televisión, hasta el momento, se 
han grabado 25 sesiones magistrales.
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La oferta del Instituto de Lenguas Extranjeras se han desarrollado también de 
manera remota, con la asistencia de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones, de 50 cursos intensivos abiertos al inicio del semestre, con 
una matrícula total de 1.010 estudiantes, 909 (90%) finalizaron, de los cuales 
835 (83%) aprobaron. En cuanto a los cursos regulares, de los 89 cursos 
activos, con 2.403 estudiantes, 2.067 se encuentran activos (86%).

La oferta del instituto de Lenguas Extranjeras se han desarrollado en plena 
normalidad, hasta el momento, se ha logrado finalizar 42 cursos intensivos, 
además, los cursos regulares tienen una asistencia del 100% de los 
estudiantes matriculados.

Con el fin de proporcionar soporte en tiempo real y dar respuesta a las 
necesidades de docentes y estudiantes, se dispuso una mesa de ayuda, 
espacio que ha resuelto 633 consultas hasta el momento.

De igual forma, se han identificado los casos de estudiantes y docentes que 
presentan dificultades de conexión para acceder a las clases remotas, y se 
adelantaron gestiones para proporcionarles acceso a internet, se adquirieron 
1.000 SIM Card con capacidad de 20 GigaBytes, llamadas ilimitadas a 
cualquier operador, servicio de whatsapp y correo electrónico ilimitados. Al día 
de hoy, se han entregado 248 sim card a estudiantes.

Entendiendo que esta situación puede acarrear efectos colaterales de tipo 
psicológico y social en la comunidad, la Vicerrectoría de Responsabilidad 
Social y Bienestar Universitario, emitió el mismo 16 de marzo un comunicado 
informando la continuidad del Programa de Acompañamiento Integral en las 
líneas priorizadas.

Desde la Vicerrectoría de Responsabilidad Social y Bienestar Universitario, se 
han dispuesto líneas de atención para estudiantes de pre y posgrado, hasta el 
momento, se han atendido 381 solicitudes de usuarios en lo referente a temas 
académicos, biopsicosociales, socioeconómicos y normativos, además, se 
generó una ruta con el Centro de Recursos Informáticos y Educativos para 
recibir información de los docentes sobre estudiantes que no ingresen a las 
clases remotas, igualmente desde el PAI a través de sus profesionales se 
remiten los casos que se detecten en las citas y en los seguimientos de las 
facultades. Hasta el día de hoy, los docentes han diligenciado más de 2000 
registros, y se han detectado más de 400 casos de estudiantes con 
necesidades de apoyo para el retorno a las clases remotas, estos jóvenes 
tienen prioridad para la entrega de las Sim Card adquiridas.

Es de resaltar, que el bono alimenticio y de monitoría social se van a mantener, 
y se están evaluando alternativas para reforzar la atención y apoyo a aquellos 
estudiantes con mayores condiciones de vulnerabilidad.

En la misma línea, la Vicerrectoría Administrativa y Financiera, emitió las 
disposiciones sobre seguridad y salud en el trabajo y trabajo remoto, 
ofreciendo las respectivas capacitaciones a los funcionarios, a la fecha, se 
han instalado 374 escritorios remotos y se entregaron en préstamo 19 
equipos portátiles a personal administrativo. 
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En lo referente a seguridad y salud en el trabajo, se generó una estrategia de 
intervención articulada con la Vicerrectoría de Responsabilidad Social y 
Bienestar Universitario, con el fin de tomar acciones y medidas preventivas, de 
igual forma, se avanzó en la identificación de la población de alto riesgo, de 
acuerdo a las directrices de la OMS y el gobierno nacional, con el fin de dar 
prioridad al inicio de las actividades laborales en modalidad virtual.

Con el fin de hacer seguimiento a las condiciones de los funcionarios 
administrativos, se dispusieron líneas de medicina ocupacional, psicología 
ocupacional y medicina deportiva.

Desde el área de administración de salarios y prestaciones sociales, se 
realizaron todas las gestiones para adelantar una semana el pago de la nómina 
correspondiente al mes de marzo, beneficiando con ello a 2.329 
colaboradores de la institución. Finalmente, y con el propósito de dar 
continuidad a procesos de ejecución de proyectos y pago de contratistas, se 
elaboró un instructivo detallado de ambos.

Desde la Vicerrectoría de Investigaciones, Innovación y Extensión, se hizo lo 
propio al pronunciarse respecto a las condiciones de continuidad de proyectos 
y actividades de investigación y extensión. En la actualidad, de las 299 
prácticas empresariales que se tenían al iniciar el semestre, 97 han finalizado, 
99 se están realizando de manera remota o virtual y 103 fueron suspendidas, 
con el fin de acompañar a los practicantes, se dispuso de una línea de 
whatsapp para atender sus inquietudes.

En cuanto a consultorías y asesorías, de los 32 proyectos activos al iniciar la 
presente vigencia, 9 fueron finalizados entre enero y febrero, 17 se están 
adelantando por medio de trabajo remoto y 4 están pendientes por definir con 
la entidad contratante.

En lo referente a los laboratorios de servicios, de 31 existentes, 12 están 
adelantando labores de trabajo virtual, los demás están en proceso de revisión 
para migrar a dicha modalidad.

Las actividades de extensión han sido suspendidas en su mayoría, no 
obstante, se están realizando algunas conferencias y foros virtuales, de igual 
forma, se está revisando la posibilidad de avanzar con algunos cursos de 
educación continua y proyectos de extensión solidaria de manera virtual.

Es importante resaltar que las convocatorias de Investigación, Innovación, y 
Extensión que se encuentran activas a la fecha, continuarán con los 
cronogramas estipulados; sin embargo, oportunamente se estará evaluando 
la necesidad de ampliar plazos de cierre. La Vicerrectoría de Investigaciones, 
Innovación y Extensión apoyará las gestiones necesarias ante las instancias 
pertinentes para facilitar la ejecución exitosa de proyectos dentro de los 
cronogramas establecidos, el cumplimiento de compromisos y, en caso de ser 
necesario, tramitar prórrogas ante los entes financiadores.

Quiero aprovechar para agradecer a todas las dependencias académicas y 
administrativas por su apoyo, al Comité Directivo, los Decanos y todas las 
personas que han estado siempre atentas a este proceso, prestas a apoyar el 
quehacer institucional, desde un aislamiento nuevo para esta generación.
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