
Apreciados estudiantes presenciales de posgrado: 

Con profundo entusiasmo, queremos compartirles la noticia de que retomamos la 
experiencia de regreso a nuestro campus desde el pasado 26 de julio, lo cual ha 
permitido que nos reencontremos para aprovechar los nuevos espacios de la 
Universidad y, en el caso de sus programas, se traducirá en la posibilidad de que 
volvamos a vernos a partir del próximo sábado 31 de julio. 

Estamos seguros de que, con su colaboración, lograremos continuar el proceso de 
retorno de forma autoconsciente y responsable. Sin embargo, para ello es 
necesario que todos conozcamos las condiciones de la reactivación y acatemos las 
medidas de bioseguridad establecidas por los entes locales y nacionales. 

En tal orden de ideas, es importante empezar indicando que nuestra oferta de 
unidades de estudio presenciales se desarrollará a través de dos sistemas: Híbrido 
o PAT (Presencialidad Asistida por Tecnología). En el entorno de aprendizaje 
híbrido, ustedes asistirán de forma alternada a sesiones presenciales y remotas, 
llevadas a cabo de manera sincrónica. En el sistema remoto (PAT) las unidades se 
impartirán con el apoyo de recursos tecnológicos, como ha ocurrido durante los 
últimos dos semestres.

En caso de que elijan asistir de manera presencial a las actividades académicas, los 
invitamos a tener en cuenta los lineamientos descritos a continuación, así como a 
estar atentos a las comunicaciones oficiales de la Universidad. 

- Durante este primer módulo de cinco semanas, todos los estudiantes de 
posgrado podrán asistir a sus clases sin restricción, a menos de que se 
decreten nuevas medidas locales o gubernamentales que limiten el aforo en el 
campus. De ser así, lo anunciaremos oportunamente a través de nuestros 
canales oficiales.

- Queremos recordarles a ustedes y a sus familias que la asistencia a las 
actividades presenciales seguirá siendo flexible y voluntaria. Por consiguiente, 
aquellos estudiantes que prefieran tomar sus clases de forma remota podrán 
hacerlo, pues para ello hemos activado el entorno de aprendizaje híbrido y el 
modelo PAT.

- Tendremos un grupo de profesores que, por condiciones particulares de 
salud, no podrán realizar sus clases de forma presencial. No obstante, todas las 
unidades de estudio de la franja de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. tendrán un aula 
presencial asignada en nuestro campus, de tal modo que si el profesor no 
puede estar en la Universidad los estudiantes que asistan se conecten a sus 
clases de forma autónoma, organizada y autorregulada.  

-  En el transcurso del día de mañana, cada profesor les informará si asistirá de 
forma presencial a las clases del primer módulo, y también les hará saber si es 
necesario coordinar detalles de aforo para sus sesiones. 

- Todas las unidades de estudio comenzarán el proceso de retorno a 
presencialidad. Las personas que decidan desplazarse a la Universidad deberán 
descargar la última versión de la app de la Universidad, completar el 
formulario de información básica de COVID y diligenciar la encuesta cada 
día que decidan asistir presencialmente al campus.

- Los equipos de Audiovisuales, TIC y Academia estarán prestos a orientar a los 
estudiantes que asistan a la Universidad sin el acompañamiento presencial de 
sus profesores. Con su ayuda, podrán activar los sistemas de videoconferencia 
en las aulas y recibir instructivos para hacerlo con autonomía. Lo más 
importante será que los grupos de estudiantes se aseguren de seguir las 
jornadas de manera autorregulada.  

- Es indispensable que la primera vez que asistan a nuestra sede cumplan con 
el proceso de enrolamiento y actualización de información, cuya 
metodología consiste en darse de alta en un sistema de reconocimiento facial 
instalado a la entrada del edificio Ean Legacy. El personal de TIC estará a su 
disposición para llevarlo a cabo antes del sábado; sin embargo, si sólo tienen 
oportunidad de hacerlo durante ese día les recomendamos destinar un tiempo 
prudente al registro, pues puede tardar algunos minutos. 

En cualquier caso, nuestros profesores están al tanto de que pueden presentarse 
retrasos en el inicio de las clases. Si ello ocurre, les concederán un tiempo de gracia 
para ingresar o comenzarán las sesiones unos minutos después de la hora 
inicialmente prevista. 

En definitiva, lo más importante para estas cinco primeras semanas del módulo 
será que apliquemos la autoconsciencia, base fundamental de la cultura eanista, y 
actuemos de forma responsable bajo los protocolos de bioseguridad, siendo 
consciente de nuestro propio cuidado y el de los demás.

Sabemos que pueden surgir inquietudes en medio de la aplicación del nuevo 
esquema. En anticipación a ello, destinaremos los siguientes correos electrónicos 
a la resolución de dudas:

- Facultad de Administración, Finanzas y Ciencias Económicas: 
-  fafceean@universidadean.edu.co 

- Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales: 
-  Facultadhumanidades@universidadean.edu.co 

- Facultad de Ingeniería: 
- fing@universidadean.edu.co
 
Agradecemos su paciencia y comprensión y compartimos su entusiasmo por 
volver a nuestro segundo hogar, la casa de los emprendedores que persisten ante 
las adversidades. 
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