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Quito D.M., 17 de agosto de 2020 
GOB-REC-057-2020 

 
Doctora 
María Paula Romo Rodríguez 
Ministra 
MINISTERIO DE GOBIERNO 
En su despacho.- 
 
Doctor  
Rommel Ulises Salazar Cedeño 
Secretario del COE Nacional 
Director General 
SERVICIO NACIONAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y EMERGENCIAS  
En su despacho.- 
 
 
De mi consideración: 
 

1. ANTECEDENTES.- 

1.1. El 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el brote del 

coronavirus COVID-19 como pandemia. La OMS y las autoridades de salud pública de todos los 

países trabajan para contener el brote de COVID-19. En este contexto, las autoridades ecuatorianas 

han tomada varias medidas de prevención y bio-seguridad, entre las cuales se encuentra el mantener 

suspensas las actividades presenciales de educación en el periodo comprendido entre el 01 de junio 

al 30 de junio de 2020, en virtud de la Resolución Comité de Operaciones de Emergencia Nacional 

(COE), emitida el 27 de mayo de 2020. 

1.2. Debido a estas circunstancias, las asignaturas de los programas de posgrado ofrecidos por 

nuestra Escuela de Negocios IDE – Business School de la Universidad de Los Hemisferios, han 

sido impartidas de forma virtual durante la emergencia sanitaria. Sin embargo, la mencionada 

Escuela de Negocios utiliza el método del caso y la permanente interacción entre profesores y 

alumnos para transmitir conocimientos y formar profesionales del más alto nivel, por lo que la 

modalidad virtual empleada actualmente no consigue alcanzar el nivel de enseñanza esperado por 

sus alumnos; pues carece del componente esencial de participación e interacción activa en el aula. 

 1.3. En el caso específico de los programas de posgrado del IDE – Business School, por su 

naturaleza y metodología pedagógica, resulta necesario impartir, en la medida de lo posible y sólo 

para aquellos estudiantes que así lo deseen, su malla curricular de manera presencial. Cabe resaltar 
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que la propia naturaleza de las técnicas pedagógicas, del método del caso y de los conocimientos 

que se transmiten al formar a profesionales en estos campos, hace que sea fundamental la asistencia 

de estudiantes y profesores en las instalaciones universitarias, guardando todos los protocolos y 

medidas de seguridad necesarias y acatando las disposiciones emitidas por su Autoridad. 

1.4. En concreto, los programas de posgrado y los alumnos que se ven afectados por la modalidad 

de enseñanza completamente virtual, son los siguientes: 

Programas de Posgrado Días de clases Horario 
Estudiantes 
registrados 

MDE 2018 - 2020 - PARALELO 1 Viernes o Sábado 9h00 - 17:30 36 

MDE 2019 - 2021- PARALELO 1 Viernes o Sábado 9h00 - 17:30 36 

MDE 2020 - 2022 - PARALELO 1 Viernes o Sábado 9h00 - 17:30 26 

MDE 2018 - 2020 - PARALELO 2 Lunes y Miércoles 18h30 - 21h30 20 

MDE 2019 - 2021- PARALELO 2 Martes y Jueves 18h30 - 21h30 30 

MDE 2020 - 2022 - PARALELO 2 Lunes y Miércoles 18h30 - 21h30 30 

    

Programas de formación continua Días de clases Horario 
Estudiantes 
registrados 

Programa de Eficiencia en 
Operaciones Miércoles y Sábado 16h00 - 19-15 30 

Programas In company 
A solicitud de la 
empresa 

A solicitud de la 
empresa 30 

Seminarios Soft Skills para la 
Dirección De lunes a jueves 15h30 - 18:15 25 
Programas Sectoriales (Acuacultura - 
Bananero) Lunes o Miércoles 17:00 - 20:00 25 
 

1.5. Como se puede apreciar, el número de programas y su correspondiente número de estudiantes 

es reducido. Consideramos que esto permitirá su adecuado control, siguiendo los parámetros y 

protocolos de bioseguridad que disminuyan el riesgo para nuestros estudiantes y colaboradores. 

1.6. Adicionalmente, consideramos necesario aclarar que la mejor opción posible para cumplir con 

los estándares de alta calidad en la enseñanza que caracterizan a nuestros programas, es contar con 

la presencialidad de los alumnos para interacción activa en el aula. Sin embargo, con el fin de 

garantizar el acceso a la educación de todos aquellos estudiantes que no quisieran o no pudiesen 

hacerlo, por cualquier motivo que este sea, seguiremos ofreciendo la alternativa de la interacción 

en el aula a través de plataformas digitales como lo hemos venido realizando. De esta forma, 
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estamos seguros de que lograremos evitar una afectación a la importante inversión en tiempo, 

dinero y esfuerzo que realizaron y realizan los estudiantes que accedieron a nuestros programas.   

1.7. Debido a esta compleja realidad y a esta importante necesidad, remitimos la presente solicitud 

excepcional, con la intención de evitar retiros y abandonos en el desarrollo académico y profesional 

de nuestros estudiantes de posgrado, exclusivamente aquellos de la Escuela de Negocios IDE – 

Business School que atienden normalmente a nuestras instalaciones en la ciudad de Guayaquil; 

garantizando así su derecho integral a la educación, sin perjudicar ni poner en riesgo la salud de las 

personas, así como procurando precautelar la sostenibilidad institucional de nuestra Escuela de 

Negocios. 

1.8. La Universidad de Los Hemisferios ha preparado un plan de acción y protocolos que cumplen 

con estrictas medidas de bioseguridad, consiguiendo así que, en caso de que nuestra solicitud sea 

aceptada por su Autoridad, el riesgo de contagio para los estudiantes de los programas de posgrado 

del IDE – Business School y nuestro personal en Guayaquil, sea prácticamente nulo. Dicho plan 

de acción y protocolo, junto con otras medidas internas aprobadas y listas para su implementación, 

contemplan, entre otros asuntos, lo siguiente: aforos limitados, franjas horarias específicas, 

distanciamiento social apropiado, controles de temperatura y desinfección, protocolo médico para 

toma de pruebas, entre otras. Todo lo anteriormente mencionado se desarrolla y detalla en las 

políticas y protocolos institucionales que se acompañan como parte integrante del presente pedido. 

 

2. MARCO NORMATIVO.- 

2.1. CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR.- 
 
Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable del 
Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e 
inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho 
y la responsabilidad de participar en el proceso educativo. 
 
Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las personas: 
2. El derecho a una vida digna, que asegure la salud, alimentación y nutrición, agua potable, vivienda, saneamiento 
ambiental, educación, trabajo, empleo, descanso y ocio, cultura física, vestido, seguridad social y otros servicios sociales 
necesarios. 

2.2. REGLAMENTO DE RÉGIMEN ACADÉMICO DEL CES.- 

Art. 29.- Aprendizaje práctico-experimental,- El aprendizaje práctico-experimental es el conjunto de actividades 
(individuales o grupales) de aplicación de contenidos conceptuales, procedimentales, técnicos, entre otros, a la resolución 
de problemas prácticos, comprobación, experimentación, contrastación, replicación y demás que defina la IES; de 
casos, fenómenos, métodos y otros, que pueden requerir uso de infraestructura (física o virtual), equipos, instrumentos, 
y demás material, que serán facilitados por las IES. 
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2.3. NORMATIVA TRANSITORIA PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES 
ACADÉMICAS EN LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR, DEBIDO 
AL ESTADO DE EXCEPCIÓN DECRETADO POR LA EMERGENCIA SANITARIA 
OCASIONADA POR LA PANDEMIA DE COVID-19.- 

Ar. 4.- Cambio de modalidad.- Las IES, para dar continuidad a las actividades académicas planificadas, podrán 
ejecutar las carreras o programas aprobados en modalidad presencial o semipresencial a través de otras modalidades 
de estudios. 

En el caso de carreras y programas que no puedan adaptarse al cambio de modalidad de estudio, las IES deberán 
establecer alternativas excepcionales para asegurar el cumplimiento del plan de estudios en su totalidad. 

Art. 4a.- Modalidad híbrida.- Para garantizar la continuidad de estudios del alumnado, las IES podrán adaptar 
sus planes de carreras y programas a la modalidad híbrida, conjugando para ello las modalidades semipresencial, en 
línea y a distancia. 

Esta modalidad de enseñanza priorizará el aprendizaje autónomo de los estudiantes, para lo cual se requiere que 
todo curso, asignatura o su equivalente contenga una guía de estudios desarrollada por el personal académico. 

Para fortalecer los procesos de aprendizaje autónomo de los estudiantes, así como la ampliación, profundización y 
especialización de los conocimientos, las IES deberán ofrecer al estudiante el acceso abierto al menos a una biblioteca 
virtual y un repositorio digital de apoyo. 

Art. 12c.- Flexibilidad de horarios y control de asistencia.- Las IES, en ejercicio de su autonomía responsable, por 
la situación de emergencia sanitaria y vigencia de esta norma, flexibilizarán sus horarios de clase y control de 
asistencia, así como también implementarán horarios rotativos para el retorno a las actividades académicas 
presenciales y se podrá priorizar para las actividades académicas que necesiten el uso de talleres, laboratorios y otras 
con mayor componente de aprendizaje práctico-experimental. 

No se podrá aplicar sanciones a los estudiantes por inasistencias o atrasos por falta de accesibilidad a medios 
tecnológicos u otras causas de fuerza mayor, debidamente justificadas. 

 

3. PETICIÓN CONCRETA.- 

Con el objetivo de encontrar una solución a la problemática actual que está atravesando nuestra 

Institución en sus programas de posgrado de la Escuela de Negocios IDE – Business School, 

comparecemos ante su Autoridad y realizamos el siguiente pedido debidamente fundamentado: 

3.1. Se evalúe y autorice la modalidad híbrida de estudios prevista en la Normativa Transitoria para 

el Desarrollo de Actividades Académicas en las Instituciones de Educación Superior para los 

programas de posgrado que ofrece el IDE – Business School en sus instalaciones de la ciudad de 

Guayaquil, exclusivamente. 
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3.2. Se evalúe y autorice a la Universidad de Los Hemisferios a conceder la opción a sus estudiantes 

y profesores de los programas de posgrado del IDE – Business School para que puedan retornar a 

sus actividades presenciales en las instalaciones de la ciudad de Guayaquil, exclusivamente, 

acatando las disposiciones internas y protocolos emitidos por la Universidad de Los Hemisferios 

que se acompañan al presente pedido.  

 

4. ANEXOS.- 

 

4.1. Protocolo de Actuación Frente a la Presencialidad de IDE – Business School. 

4.2. Protocolo de Actuación Frente a COVID-19. 

4.3. Medidas Académicas Transitorias Frente a la Emergencia Sanitaria COVID 19. 

 

5. NOTIFICACIONES.- 

Notificaciones que nos correspondan las recibiremos en las direcciones de correo electrónico 

diegoj@uhemisferios.edu.ec y nicolasl@uhemisferios.edu.ec .  

Seguros de contar con su favorable atención.  

Atentamente, 

 

 

 

Diego Alejandro Jaramillo A., PhD. 
Rector 
Universidad de Los Hemisferios 

Abg. Nicolás Larrea Fradejas 
Procurador  
Universidad de Los Hemisferios 
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1. Protocolo Médico 
 

El diagrama a continuación resume los pasos que deberá seguir un alumno que desee asistir de 
manera presencial a las sesiones en los programas de IDE Business School. 
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Toda la parte inicial del proceso de solicitud de los estudiantes que quieran retornar a la 
presencialidad se llevará a cabo a través de medios digitales. El presente proceso de Protocolo 
Médico solamente aplicará para para aquellos estudiantes que quieran y manifiesten su voluntad 
de asistir presencialmente a la Institución con pleno conocimiento de las consecuencias y 
liberando al IDE Business School de cualquier responsabilidad por su decisión tomada. Para 
todos los demás estará habilitado el acceso online a todas las sesiones. 

 
Inscripción al proceso de retorno a la presencialidad 
El alumno empezará registrándose, de manera formal al protocolo de retorno. Al registrarse, el 
alumno proveerá información respecto de su perfil de riesgo personal frente al COVID-19 y el 
de los familiares que viven con él; autoriza a IDE Business School a solicitar y recibir los 
resultados de las pruebas de COVID-19 realizadas a través de Veris; y, finalmente, aceptará el 
descargo de responsabilidades legales que IDE Business School y la Universidad de Los 
Hemisferios le provean. Dichos documentos deberán ser leídos, entendidos y sus términos 
deben ser aceptados por el alumno en cuestión que decide seguir adelante con el proceso de 
retorno a la presencialidad. Los mismos constan en el anexo I del presente protocolo. La 
inscripción al proceso se realiza utilizando el mismo usuario y contraseña que otorga acceso al 
portal de alumnos. 

 

Cuestionario de condiciones habilitantes 
Se accede a este cuestionario inmediatamente después de inscribirse en el proceso. Las preguntas 
de este cuestionario tienen como objetivo establecer que no existan condiciones preexistentes 
que, por su propia salud y el bienestar de su familia, le impidan al participante asistir de manera 
presencial. 

A los alumnos que sean habilitados para continuar con el proceso se les emitirá electrónicamente 
una orden para que se realicen una prueba rápida en Veris. 

 

Pruebas rápidas 
Corresponden a pruebas rápidas cuantitativas de COVID-19 realizadas en los laboratorios de 
Veris. Su costo será cubierto por IDE Business School, siempre y cuando sean realizadas con 
una orden emitida por IDE Business School de manera electrónica. 

Las primeras dos pruebas deberán realizarse con una diferencia de siete días. Si alguna saliera 
positiva, el alumno deberá someterse a una prueba PCR para continuar con el proceso. 

 

Pruebas PCR 
Si alguna de las pruebas rápidas resultara positiva será necesario que el alumno realice pruebas 
PCR hasta obtener un resultado negativo. 
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IDE Business School no cubre el costo de las pruebas PCR, ni de ningún tratamiento. 

 

Cuestionario de Autorización 
El alumno deberá completar este cuestionario 24 horas antes de cada jornada de clases para 
poder asistir de manera presencial. Este cuestionario explora temas de riesgo de contagio por 
exposición y cumplimiento de normas de distanciamiento social y uso de mascarilla desde el 
último test realizado (máximo un mes) hasta el momento de ingreso a las instalaciones del IDE. 
Solamente después de completar el cuestionario el alumno podrá obtener una autorización para 
asistir presencialmente a clases. 

 

Autorización de Asistencia Presencial 
Se concede después de completar satisfactoriamente el cuestionario de autorización. Esta 
autorización tiene un periodo validez de 24 horas. La autorización se emite de manera electrónica 
y será validada al ingresar a las instalaciones. 

2. Cuestionarios Habilitantes 
Condiciones habilitantes de ingreso 

- ¿Tiene Usted y/o algún familiar que viva en su misma residencia (personas con las que 
entro en contacto directo)? 

o Hipertensión arterial. 
o Afecciones pulmonares. 
o Insuficiencia renal. 
o Lupus. 
o Cáncer. 
o Diabetes mellitus. 
o Obesidad. 
o Insuficiencia hepática o metabólica. 
o Asma. 
o Fibromialgia. 
o Trombosis venosa profunda. 
o Antecedentes de infarto al miocardio. 
o Antecedentes de eventos cerebro vasculares. 
o Enfermedad cardíaca. 
o Mujer embarazada 
o Mujer en período de lactancia 
o Ninguna de las anteriores 

 
- Marque si usted convive con uno a varios de los siguientes funcionarios o trabajadores 

o Personal de Salud que atienden de manera directa a pacientes con COVID-19 
o Otras profesiones en riesgo por contacto directo con COVID-19. 
o Ninguna de las anteriores. 
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Si las respuestas a ambas preguntas son “ninguna de las anteriores”, el participante puede 
continuar con la siguiente etapa del proceso. En caso contrario, va directamente a la fase de 
contingencia. 

 

Cuestionario de mantenimiento 
• ¿Usted ha presentado síntomas de COVID (fiebre, dolor de cabeza, dolor de garganta, 

tos, dolor en el pecho, pérdida del olfato o el gusto, vómito, mareo) desde el último test 
negativo que se ha realizado? 

SI___       NO___ 

 

• ¿Usted ha frecuentado bares, restaurantes, hospitales o cualquier otro lugar público 
donde no ha respetado medidas de bioseguridad? (distancia mínima y uso de mascarilla) 
SI___       NO___ 

 

• ¿Ha estado en contacto con una persona sospechosa y/o confirmada por COVID 19 
desde el último test que se ha realizado?  
SI___       NO___ 

• ¿Usted ha estado en fiestas o reuniones sociales donde no se ha respetado el 
distanciamiento y el uso de mascarilla? 
SI___       NO___ 
 

• ¿Ha estado expuesto a algún otro factor de riesgo que sea relevante?  
SI___       NO___ 

 

• Si su respuesta a la pregunta anterior es SI, especifique cuál. 
• ¿Usted ha utilizado transporte público para movilizarse donde no se ha respetado el 

distanciamiento y el uso de mascarilla?  
SI___       NO___ 
 

• ¿Cuida habitualmente medidas de bioseguridad? (uso de mascarilla, lavado frecuente de 
manos, uso de alcohol o alcohol gel). 
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3. Protocolo de servicio in-situ 
 

Al ingreso a las instalaciones 

• Validar autorización. 
• Comprobación de temperatura. 
• Verificar uso de mascarilla. 

Estos tres requisitos son indispensables para poder ingresar al edificio del IDE. 

Corredores y rutas de ingreso y salida de alumnos 

• Marca visible en toda la ruta de ingreso y de salida. 
• Uso de mascarilla requerida en la ruta de ingreso y salida. 

Salas de trabajo en equipo 

• Las salas de trabajo en equipo estarán cerradas todo el tiempo a los alumnos. 
• Las actividades de trabajo en equipo se realizarán únicamente de manera online. 

Salas plenarias 

• Uso de mascarilla requerido 
• Respeto al distanciamiento social 
• Respeto al aforo máximo permitido, el cual estará claramente indicado a la entrada de 

cada sala. 

Recesos 

• Dos mesas para refrigerios. 

Baños 

• Cuatro baterías de baños habilitadas (dos para mujeres y dos para hombres) durante la 
jornada de clases de cada paralelo con el fin de mantener el distanciamiento social 
necesario. 

Comedor 

• Autoservicio en modalidad buffet. 
• Distanciamiento mínimo en la fila. 
• Cada participante toma su plato. Dos dependientes del IDE, respetando la distancia 

social, se encargan de servir los alimentos. 
• La vajilla, vasos y cubiertos son lavados usando una lavadora industrial. Adicionalmente, 

se incluye una etapa de desinfección con alcohol. 
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4. Planes de contingencia 
 

Sobre descargo de responsabilidad para participantes con condiciones 
médicas no habilitantes 
Si así lo desean, aquellos participantes que tengan alguna condición médica no habilitante (de 
acuerdo a lo descrito en los apartados 1 y 2 de este documento) podrán solicitar que el IDE les 
conceda autorización para asistir de manera presencial presentando una recomendación 
médica por escrito y firmando un documento de descargo de responsabilidad para el IDE 
que consta en el Anexo I del presente documento. 

 

Caso sospechoso conocido hasta 48 horas después de una clase 
En caso de que algún participante presentara síntomas de COVID-19 durante la clase o hasta 24 
horas después de asistir a clases: 

1. Deberá notificarlo al IDE para tomar las medidas necesarias. 
2. Se notificará de este hecho a todas las personas que estuvieron en contacto con el 

participante. 
3. Se requerirá que el participante con sospecha de COVID-19 se realice una prueba rápida 

y una confirmatoria con PCR en caso de que la prueba rápida haya salido positiva. 
4. Si la prueba rápida da negativo para COVID-19. Notificaremos esto a las personas que 

estuvieron en contacto con el participante y retomaremos el protocolo normal. 
5. Si la prueba rápida da un resultado positivo para COVID-19 inmediatamente deberá 

hacerse la prueba confirmatoria PCR. 
6. Si la prueba PCR sale positiva, notificaremos de este hecho a las personas que estuvieron 

en contacto con el participante. Será necesario que estas personas se aíslen durante un 
período de 14 días, para observar si se presentan síntomas, en cuyo caso, deberán seguir 
el protocolo establecido: Realizarse prueba rápida, que si sale positiva requerirá una 
prueba PCR confirmatoria. 

7. Todas las personas que resulten positivos para COVID-19 en la prueba PCR, deberán 
mantener el aislamiento y completar el tratamiento recomendado por su médico. 

8. Para poder asistir nuevamente de manera presencial será necesario que los participantes 
obtengan un resultado negativo en una prueba PCR realizada después de completar la 
etapa de aislamiento. 

 

Todas las pruebas realizadas como parte de este caso especial son cubiertos por cada 
participante. 

El siguiente diagrama muestra las diferentes etapas y actores de este protocolo. 
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Otras situaciones 
Cualquier otra situación no cubierta por este protocolo médico se resolverá por el Comité de 
Emergencia Sanitaria COVID-19 a la mayor brevedad posible. 
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ANEXO I: DESCARGO DE RESPONSABILIDAD 

Reconozco que he leído, comprendo y acepto los siguientes términos y condiciones: 

1. Declaro que el proceso de retorno a la presencialidad ofrecido por IDE Business School 
es plenamente voluntario y que IDE Business School mantiene operativos todos los 
servicios educativos en sus plataformas digitales a las que puedo seguir accediendo como 
alternativa principal. 

2. Declaro que conozco los riesgos existentes de acudir de forma personal y presencial a 
las instalaciones de IDE Business School a pesar de todas las medidas de seguridad 
adoptadas, liberando de toda responsabilidad de cualquier tipo a IDE Business School, 
la Universidad de Los Hemisferios y cualquiera de sus directivos, profesores o personal 
administrativo por cualquier suceso que se pudiese producir y que afecte a mi salud o a 
la de mis familiares y amigos. 

3. Declaro que IDE Business School ha adoptado los protocolos de seguridad necesarios 
para ofrecer la opción voluntaria de retorno a la presencialidad de sus estudiantes, 
especialmente, sin imponer esta opción a ninguno de los estudiantes. 

4. Declaro que IDE Business School o la Universidad de Los Hemisferios, así como 
cualquiera de sus directivos, profesores o personal administrativo, no serán responsables 
por mi tratamiento médico o el de mis familiares o amigos en caso de obtener un 
resultado positivo de Covid-19 luego de realizadas las evaluaciones médicas 
correspondientes. 

5. Declaro mantener completa confidencialidad respecto a los protocolos utilizados por 
IDE Business School o la Universidad de Los Hemisferios, responsabilizándome por los 
daños y perjuicios que pudiese ocasionar en caso de divulgar o arremeter acciones en su 
contra como resultado del proceso de retorno a la presencialidad que he aceptado 
previamente. 

6. Autorizo a Veris a transmitir a IDE Business School los resultados de las pruebas rápidas 
realizadas con las órdenes emitidas a través de los procesos establecidos en este 
protocolo. 

üAcepto los términos y condiciones descritos en este documento de descargo de 
responsabilidad. 

 

Nombres Completos del Estudiante: ______________ 

Número de Cédula: _____________ 

Correo electrónico: _________ 

Teléfono: __________ 
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1. OBJETIVO   

  

Definir las directrices en los diferentes estamentos de la UHemisferios para disminuir el 

riesgo de diseminación de COVID-19, en la comunidad universitaria, con la finalidad de 

establecer pautas de prevención, atención y detección oportuna, reporte y derivación 

de posibles casos, a fin de controlar una posible propagación, una vez reintegrados a las 

actividades en los Campus Universitarios  

  

2. ALCANCE   

  

Este procedimiento tiene como alcance a toda la comunidad universitaria que incluye a:   

   

• Estudiantes   

• Personal Docente e Investigadores   

• Personal administrativo y de servicios   

• Autoridades y personas en puestos directivos   

• Proveedores y aliados  

• Otras personas que tuvieran presencia permanente o temporal en la Institución.   

3. RESPONSABLES   

   

Médicos Ocupacionales y Enfermera: responsables de la actualización de este 

documento.   

   

Comité de Actuación COVID-19 conformado por: Rectorado, Vicerrectorado Académico, 

Vicerrectorado Administrativo, Decanato de Estudiantes, Dirección de Bienestar 

Universitario, Dirección de Comunicación, Dirección de Talento Humano, Médicos 

Ocupacionales, Dirección de Servicios Generales, un representante del IDE, y 

representante de los estudiantes en el Consejo Universitario. Responsables de cumplir 

y hacer cumplir este procedimiento, así también socializar el presente protocolo, antes 

del retorno a las actividades presenciales  
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4. TÉRMINOS Y DEFINICIONES   

Coronavirus: Los coronavirus (nCoV) son un grupo de virus ARN encapsulados de 

polaridad positiva altamente diversos de la familia Coronaviradae que se dividen en 

cuatro géneros: alfa, beta, gamma, y deltacoronavirus y que causan enfermedades en 

humanos y animales.   

También se ha informado dolor de garganta en algunos pacientes al inicio del curso 

clínico. Los síntomas menos comunes incluyen producción de esputo, dolor de cabeza, 

hemoptisis y diarrea. Algunos pacientes han experimentado síntomas gastrointestinales 

como diarrea y náuseas antes de desarrollar fiebre, signos y síntomas del tracto 

respiratorio inferior.  

 

El curso de la fiebre entre pacientes con COVID-19 no se comprende completamente; 

puede ser prolongado e intermitente. 

El cuadro de una persona contagiada con el COVID-19 inicia con sintomatología 

respiratoria inespecífica que puede evolucionar a un cuadro más severo.    

   

Los síntomas más visibles del COVID-19 incluyen:    

   

• Fiebre   

• Tos seca   

• Sensación de falta de aire   

• Debilidad general   

• Dolor de cabeza   

• Escalofríos   

 

Sars-CoV-2: Síndrome respiratorio agudo severo / coronavirus 2.  

 

Transmisión Comunitaria: Cuando el virus del SarsCov-2 se encuentra circulando en la 

población sin que se pueda establecer un nexo epidemiológico con algún caso 

importado o secundario.  

 

Diseminación: Propagación de una enfermedad por medio de personas u objetos 

infectados.   

EPP: Equipo de protección personal. 
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Clasificación de casos:    

   

Caso sospechoso   

Se considera “caso sospechoso” a las personas que cumplan uno de los siguientes 

criterios:   

1. Un paciente con enfermedad respiratoria aguda (fiebre y al menos un signo/ síntoma 

de enfermedad respiratoria, p. ej., tos, dificultad para respirar) y un historial de viaje 

o residencia en un país o una localidad del Ecuador que informa transmisión 

comunitaria de la enfermedad COVID-19, durante los 14 días antes del inicio de los 

síntomas. 

 

2. Persona con infección respiratoria aguda grave (IRAG) caracterizada por fiebre, tos 

y que requieren hospitalización sin otra etiología incluyendo patologías respiratorias 

y que, además:   

 

3. Paciente con enfermedad respiratoria aguda de cualquier grado de gravedad y al 

menos uno de los siguientes:   

 

3.1. Contacto cercano con un caso confirmado o probable de COVID-19 en los 14 

días previos al inicio de la enfermedad.   

3.2. Trabajó o asistió a un centro de atención médica en los 14 días anteriores al 

inicio de los síntomas en los que se notificaron casos confirmados o probables 

de coronavirus COVID-19. (OMS, Global Surveillance for human infection with 

novel coronavirus 2019-nCoV).   

 

Caso probable   

1. Se considera “caso probable” a un “caso sospechoso” al que le realizaron pruebas 

para coronavirus COVID-19 y no es concluyente el resultado de la prueba informada 

por laboratorio autorizado o para quienes las pruebas fueron positivas en un ensayo 

de pancoronavirus. (OMS, Global Surveillance for human infection with novel 

coronavirus 2019-nCoV).   

 

2. Un caso sospechoso para quien las pruebas de laboratorio (RT-PCR) no pudieron 

realizarse por algún motivo. (Estos podrían ser fallecidos que no se logró toma de 

muestra). 
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Caso confirmado   

“Caso sospechoso” con confirmación de laboratorio de coronavirus COVID-19 

independientemente de los signos y síntomas clínicos. (OMS, Global Surveillance for 

human infection with novel coronavirus 2019-nCoV). Importante: estas definiciones de 

caso se modificarán de acuerdo con el comportamiento epidemiológico de la 

enfermedad.     

   

Contacto   

1. Cualquier persona que haya proporcionado cuidados o viva en la misma vivienda del 

caso sospechoso.   

 

2. Cualquier persona que estuviera cerca (menor de 2 metros) que estuviera en el 

mismo lugar (convivientes, colegas de trabajo, visitas, compañeros de estudio) a un 

caso sospechoso mientras el caso presentaba síntomas.   

 

3. Se considera contacto también a los pasajeros de cualquier medio de transporte 

colectivo situados en un radio de 2 asientos alrededor de casos sintomáticos durante 

el viaje y a la tripulación/personal que haya tenido contacto con dichos casos.    

 

COE Nacional:  

El Centro de Operaciones de Emergencias, es un componente del Sistema Nacional para 

Emergencias y Desastres. 

 

 

5. JUSTIFICACIÓN   

  

La Universidad de Los Hemisferios aplicó el Protocolo de actuación frente a Covid-19, 

emitido el 10 de marzo 2020.  

  

El 13 de marzo del 2020 la SENECYT, dispuso la suspensión de clases presenciales en 

todos los establecimientos de educación superior del país, las autoridades de la 

Universidad de Los Hemisferios se acogieron a esta disposición, utilizando la plataforma 

virtual para mantener las clases con los estudiantes.  

  



  

  

 

 
Este documento es de propiedad de la Universidad de Los Hemisferios, se prohíbe su reproducción 

parcial o total.  
  

  

  

 

  

PROTOCOLO    
Revisión: 04 

ACTUACIÓN FRENTE A COVID-19  

POSTERIOR AL PERIODO DE 

CUARENTENA 

Fecha de vigencia: 

31/03/2021  
Página 7 de 17  

Al retornar a las actividades presenciales, en los campus universitarios del a 

UHemisferios, se pondrá en acción el presente protocolo, a fin de evitar la diseminación 

de posibles nuevos contagios.  

 

 

6. MEDIDAS DE PREVENCIÓN   

Medidas prevención para la comunidad universitaria al retornar a actividades luego de 

la cuarentena:    

 

6.1 Acciones previas al retorno a las actividades universitarias: 

 

6.1.1 Información de la comunidad universitaria.   

• Levantamiento de información de los estudiantes, personal administrativo y 

docente de cada una de las áreas o departamentos. 

 

6.1.2 Personal que no asisten a los campus universitarios:  

• Personas que presenten sintomatología (tos, fiebre, dificultad al respirar, etc.) 

que pudiera estar asociada con el COVID-19, hasta descartar la confirmación de 

un caso positivo.   

 

• Personas que han estado en contacto estrecho o compartido un espacio físico 

sin guardar la distancia interpersonal con un caso confirmado de COVID-19, 

incluso en ausencia de síntomas, por un período de al menos 14 días. Durante 

ese período, el medico ocupacional, dará seguimiento por si aparecen signos de 

la enfermedad.  

 

• Personas que se encuentran dentro de los grupos de atención prioritaria; 

retornarán de acuerdo con la semaforización establecida por el COE Nacional: 

o Tercera edad,  

o Embarazadas  

o Quienes padecen enfermedades catastróficas o afecciones médicas 

anteriores como, por ejemplo, hipertensión arterial, enfermedades 

cardiovasculares, diabetes, enfermedades pulmonares crónicas, cáncer o 

inmunodepresión, entre otras.  

 

6.2 Acciones generales en el Campus Universitarios:   
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6.2.1 Ingreso al Campus:  

• Asistir a los campus universitarios con mascarilla.   

• Se realizará medición de temperatura al ingreso de los Campus Universitarios. 

• En caso de ser requerido, se aplicará la aspersión sobre personas; en 

coordinación con el médico ocupacional, así como el control de temperatura con 

las pistolas térmicas de distancia.  

• En caso de ser requerido, se instalarán túneles sanitizantes, fumigadores de 

vehículos y alfombras desinfectantes para espacios cerrados. 

• Evitar el saludo de beso y de mano.  

• El uso del parqueadero debe cumplir con las normas de distanciamiento de 2 mts 

entre vehículos.  

• Se deberá considerar la llegada al campus universitario con 15 minutos de 

anticipación para evitar aglomeraciones.  

 

6.2.2 Sobre las medidas de higiene y limpieza:  

• Reforzar la técnica adecuada de lavado de manos. Fomentar que se lo realice de 

manera permanente antes de entrar y al salir de los campus universitarios, antes 

y después de ir a comer. Así también, antes y después de ir al baño, posterior al 

toser y/o estornudar. Se recomienda la desinfección de manos cada dos horas 

en lo posible. Ver Anexo 1. 

• Fortalecer las medidas higiénicas y limpieza general de las instalaciones. Lavar y 

desinfectar frecuentemente objetos y superficies que sean focos de 

contaminación (perillas, manijas, mesas, escritorios, teléfonos, etc.); por lo 

menos dos veces al día con alcohol del al menos el 70% de concentración o 10ml 

de cloro doméstico diluido en ½ litro de agua.   

• Desinfección cada 2 horas de las aulas, auditorios, centro de copiado, cafeterías, 

gimnasio, oratorio, biblioteca, recepción y oficinas de atención al público; con el 

equipo apropiado, a cargo del personal de servicios generales.  

• Cada oficina y aula, debe contar con alcohol o gel antiséptico. Ver Anexo 2. 

• Realizar la limpieza y desinfección de los baños cada dos horas. Garantizar el 

abastecimiento de agua, jabón y desinfectante en todos los baños desde el inicio 

hasta el final de las jornadas académicas.   

• Efectuar la sanitización de los campus universitarios cada 15 días y en caso de 

presentar pacientes sospechosos o confirmados cada semana.  

• Difundir la ubicación de los desinfectantes de manos que contendrán alcohol con 

una concentración de 70% o más y se recomendará su uso correcto dos veces en 
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la mañana y dos veces en la tarde, o cada vez que amerite, a toda la comunidad 

universitaria.  

• Colocar señaléticas para una fácil identificación de los lugares donde se 

encuentran ubicadas los contenedores de los materiales de un solo uso que 

utilice el personal, para las áreas que correspondan. 

• Llevar hojas de ruta con responsable de desinfección cada dos horas. 

• Determinar zonas específicas para la recolección de desechos biológicos guantes 

y mascarillas, etc. 

 

6.2.3 Sobre las Aulas:  

• Para el ingreso y salida de las aulas de clase, considerar 15 minutos antes y 

después de cada clase. 

• En las instalaciones, fuera del aula; mantener la distancia entre personas, 

evitando contactos cercanos.   

• Los estudiantes deberán evitar aglomeraciones fuera del aula de clases, 

manteniendo una distancia mínima de 2 mts entre ellos y deberán mantener el 

uso de mascarillas.   

• No se permitirá el ingreso de los alumnos al aula sin la presencia del docente, 

quien permitirá el ingreso de los estudiantes de forma ordenada y manteniendo 

la distancia recomendada.  

• Evitar cubrir el aforo completo de las aulas, tratando de mantener una 

separación 2 mts de distancia entre estudiantes. 

• Se colocará dispositivos con gel antibacteriano o alcohol en cada aula de la 

universidad.  

• Mantener distancia mínima de 2 mts, de contacto entre los estudiantes en las 

aulas.  

• Se establece como máximo 15 personas por aula para clases, (dependiendo 

tamaño del aula).  

• No permitir trabajos en grupo en las aulas.  

• Uso de mascarillas en las aulas.  

• Se recomienda a los estudiantes, al inicio de clases y al final, desinfectar su 

pupitre   

• Los docentes deben reorganizar sus estrategias de enseñanza y aprendizaje, 

promoviendo el trabajo individual, asegurando que los estudiantes no 

compartan materiales ni utensilios, especialmente en los laboratorios.  

• Se mantendrá las ventanas abiertas para una ventilación adecuada de las aulas.  
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6.2.4 Sobre los Laboratorios: 

Los laboratorios o afines actuarán de acuerdo con sus instructivos específicos 

para el uso de equipos compartidos. 

 

6.2.5 De las Prácticas Preprofesionales y de Vinculación:  

• Los proyectos sociales y prácticas preprofesionales; se ejecutarán en modalidad 

on-line o presencial, según lo establecido en el instructivo de prácticas de 

vinculación, prácticas de laboratorio y prácticas preprofesionales de la 

Universidad. 

 

6.2.6 Áreas administrativas:  

• Mantener una distancia de 2 mts entre el personal administrativo, operativo, 

estudiantil y visitantes; en las instalaciones administrativas, decanatos, 

direcciones, bibliotecas, centros de copiado, cafeterías, gimnasio, y otras 

instalaciones, de los campus universitarios.  

• Las reuniones de trabajo o conversacionales, no podrán superar a 3 personas en 

caso de que sean presenciales.  

• Para las reuniones del personal administrativo y docente, se recomienda 

realizarlas por video llamadas.  

• No se permitirá aglomeraciones en ninguna oficina de la Universidad o Aforo 

máximo de oficina 3*4 es de 3 personas incluidas persona que se encuentra 

atendiendo o en su puesto de trabajo  

• Se recomienda que la atención a estudiantes en oficinas, se realicen en turnos 

de aproximadamente 10 minutos por persona, con el fin de evitar la 

aglomeración y realizar la desinfección correspondiente.  

• El personal del Consultorio Médico, para asistir a una persona que presente 

síntomas, deberá usar mascarillas auto filtrantes N95, protección ocular y 

guantes. 

 

6.2.7 Consumo de alimentos:  

• Evitar compartir alimentos o bebidas, se recomienda solo consumir alimentos en 

las cafeterías de la universidad.  

• El personal de cafetería deberá mantener normas estrictas de higiene y 

protección (mascarilla, gorro y guantes, uso de gel desinfectante), y se asegurará 

la calidad de los alimentos que se sirven.  
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• El personal de las cafeterías debe acudir con mascarilla y guantes al lugar 

de trabajo; cambiar sus elementos de protección personal al inicio de labores no 

realizarlas con el mismo que acudan del exterior; así también cambiar equipos 

de protección personal cada dos horas aproximadamente, luego de realizar 

lavado de manos.  

 

6.2.8 Otros espacios:  

• En la biblioteca, los estudiantes, podrán permanecer a 2 mts de distancia, con un 

50% del aforo máximo.  

• En el oratorio se disminuirá el aforo al 50% para mantener un espacio prudencial 

entre los asistentes, y sus actividades de acuerdo con la calendarización 

establecida por el COE Nacional. 

• Se suspenderá todo tipo de acto masivo, tales como bienvenida, coloquios, 

eventos deportivos, culturales entre otros.  

• Aquellos espacios que tengan restricciones de acuerdo con las disposiciones 

establecidas por el COE Nacional. 

 

7. ACTUACIÓN FRENTE A POSIBLES CASOS: 

Se establecen las siguientes medidas de actuación al retornar a los campus 

universitarios, posterior al período de cuarentena.  

  

• Si un miembro de la UHemisferios tiene un familiar directo con caso confirmado 

de COVID-19, se suspenderán las actividades académicas presenciales para el 

estudiante, y se activarán los planes académicos alternativos para no alterar el 

calendario académico, tal como lo indica el protocolo de actuación frente a 

COVID-19; por un período inicial de 14 días; en coordinación con el médico 

ocupacional.  

  

• Si un estudiante se confirma como caso de COVID-19, habiendo asistido a la 

UHemisferios, se debe aislar a todos los miembros de la comunidad universitaria; 

con quien estuvo en contacto, en coordinación con el médico ocupacional, por 

un período inicial a 14 días desde la fecha de inicio de los síntomas; en 

coordinación con el médico ocupacional.  

  

• Si se confirma un caso de estudiante, con COVID-19, habiendo asistido a la 

UHemisferios, se suspenden todas las clases presenciales y se trasladan a modo 
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online, por un período inicial 14 días desde la fecha de inicio de los síntomas, en 

coordinación con el médico ocupacional.  

 

• Si un administrativo, docente u otro miembro de la comunidad universitaria de 

la UHemisferios, que haya tenido contacto con alumnos en las aulas de clases, 

se confirma como caso de COVID-19, se suspenden las clases y actividades 

académicas presenciales y se trasladan a modo online, por un período inicial 14 

días, desde la fecha de inicio de los síntomas, en coordinación con el médico 

ocupacional.  

  

Para el efecto, todo miembro de la comunidad universitaria que presente los síntomas 

directos de COVID-19, deberá comunicar inmediatamente al Médico Ocupacional de la 

UHemisferios (024014100 ext. 194) quien activará el presente protocolo, así como el 

establecido por el Ministerio de Salud Pública.    

  

Adicionalmente, se deberá realizar una desinfección total para el retorno a las 

actividades presenciales, a los campus de la Uhemisferios.  

 

7.1 De la atención del Centro Médico:   

En caso de que un miembro de la comunidad universitaria acuda al Centro Médico de la 

Universidad se procederá de la siguiente manera:   

 

• El médico evaluará los síntomas para determinar si existe la posibilidad de un 

caso probables. 

• Se realizarán pruebas rápidas de Covid-19 a los casos sospechosos. 

• En caso de ser negativo, iniciará el procedimiento de tratamiento de enfermedad 

respiratoria y se hará el manejo clínico pertinente.   

• En caso de presentar síntomas relacionados con COVID-19, se deberá activar el 

protocolo del MSP.    

 

7.2 De confirmarse un caso de COVID-19   

En el caso de que un miembro de la comunidad universitaria o de su entorno cercano, 

haya sido diagnosticado positivo al COVID-19 en la prueba de laboratorio oficial, se 

comunicará al MSP, se procederá de acuerdo con lo anteriormente descrito.  
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7.3 Del Aislamiento al Distanciamiento: 

Es importante tomar en cuenta los criterios de acuerdo con la semaforización 

establecida por el COE Nacional, con respecto del aislamiento al distanciamiento, debido 

a que es primordial salvaguardar la salud y sobre todo evitar la propagación del virus.  

 

Cada actividad se reactivará de acuerdo con los planes de acción de cada área aprobados 

por el Comité de Actuación COVID-19 conformado. 

 

8. MEDIDAS DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN  

La Dirección de Comunicación Institucional elaborará un plan comunicacional referente 

a las medidas de prevención y protección frente al Coronavirus (COVID-19).  

 

De igual manera realizará la difusión de mensajes con la información oficial del 

protocolo de actuación frente a posibles casos y la información y directrices 

proporcionadas por el Ministerio de Salud Pública, a través de:  charlas informativas, 

distribución de material informativo, recordatorios a través de correos electrónicos, 

redes sociales y carteleras. 

 

9. REFERENCIAS   

Protocolo interinstitucional para la atención de emergencias por posible código ESPII – 

Ministerio de Salud Pública.    

Anexo 1: Lavado de manos 

Anexo 2: Aplicación de soluciones a base de alcohol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

 

 
Este documento es de propiedad de la Universidad de Los Hemisferios, se prohíbe su reproducción 

parcial o total.  
  

  

  

 

  

PROTOCOLO    
Revisión: 04 

ACTUACIÓN FRENTE A COVID-19  

POSTERIOR AL PERIODO DE 

CUARENTENA 

Fecha de vigencia: 

31/03/2021  
Página 14 de 17  

 

 

 

 



  

  

 

 
Este documento es de propiedad de la Universidad de Los Hemisferios, se prohíbe su reproducción 

parcial o total.  
  

  

  

 

  

PROTOCOLO    
Revisión: 04 

ACTUACIÓN FRENTE A COVID-19  

POSTERIOR AL PERIODO DE 

CUARENTENA 

Fecha de vigencia: 

31/03/2021  
Página 15 de 17  

 



  

  

 

 
Este documento es de propiedad de la Universidad de Los Hemisferios, se prohíbe su reproducción 

parcial o total.  
  

  

  

 

  

PROTOCOLO    
Revisión: 04 

ACTUACIÓN FRENTE A COVID-19  

POSTERIOR AL PERIODO DE 

CUARENTENA 

Fecha de vigencia: 

31/03/2021  
Página 16 de 17  

 
 

 



  

  

 

 
Este documento es de propiedad de la Universidad de Los Hemisferios, se prohíbe su reproducción 

parcial o total.  
  

  

  

 

  

PROTOCOLO    
Revisión: 04 

ACTUACIÓN FRENTE A COVID-19  

POSTERIOR AL PERIODO DE 

CUARENTENA 

Fecha de vigencia: 

31/03/2021  
Página 17 de 17  

10. CIRCULACIÓN   

Dirigido a toda la comunidad universitaria:   

• Estudiantes regulares y no regulares,    

• Egresados,    

• Graduados,    

• Autoridades,    

• Personal administrativo y personal académico    

• Proveedores y aliados  

• Todas las personas que presten servicios o tengan relación bajo cualquier 

modalidad con la Universidad de Los Hemisferios. 

• Visitantes   
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Medidas académicas transitorias frente a 
la emergencia sanitaria COVID-19 
 

  

MARCO NORMATIVO: 

1. Normativa transitoria para el desarrollo de las actividades académicas en las 

Instituciones de Educación Superior, debido al estado de emergencia sanitaria 

ocasionadas por la pandemia de COVID-19, RPC-SE-03-No.046-2020. 

2. LOES 

3. Reglamento de Régimen Académico CES, 2019 

4. Protocolo de actuación frente a COVid-19 UHemisferios 

 

ALCANCE:  

 

Las disposiciones contenidas en las presentes medidas académicas tienen por objeto 

garantizar el derecho a la educación de los estudiantes de la Universidad de Los Hemisferios, 

debido al estado de excepción decretado por la emergencia sanitaria que rige en el territorio 

nacional. 

 

 

INSTANCIAS PREVIAS DE RETROALIMENTACIÓN: 

 

- Dos (2) sesiones de Consejo Académico 

- Reunión con Directores de carreras 

- Tres (3) Focus Groups con la participación total de más de 100 estudiantes 
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CONSIDERACIONES:  

 

Todas las medidas implementadas por las Universidad en el marco de la presente normativa, 

así como toda acción adoptada en ejercicio de la autonomía responsable, deberán garantizar 

el cumplimiento de los planes académicos y la continuidad de los estudios, a fin de no afectar 

sus derechos e integridad física, preservando la calidad y la rigurosidad académica. 

 

 

1. Implementación de modalidad híbrida.-  

 

Para dar continuidad a las actividades académicas planificadas, las carreras o 

programas aprobados en modalidad presencial o semipresencial podrán impartirse a 

través de una modalidad híbrida de estudios, conjugando para ello las modalidades 

semipresencial, en línea y a distancia.  

 

Para este efecto, se implementarán las siguientes medidas: 

 

a. Se procurará una combinación de clases presenciales y clases en línea. Las 

clases presenciales se destinarán prioritariamente para las asignaturas de 

naturaleza práctica o teórico-práctica, en función de la disponibilidad de aulas 

físicas y respetando en todos los casos las medidas de distanciamiento social 

y bioseguridad dispuestas por las autoridades competentes. 

 

b. Se procurará la aplicación de metodologías de enseñanza apropiadas a las 

clases presenciales o en línea, según sea el caso.  

 

c. Se favorecerá el uso de metodologías activas que propicien una mayor 

participación de los estudiantes, así como una mayor interacción entre los 

estudiantes y el profesor. 

 

d. Se planificarán actividades de aprendizaje apropiadas de acuerdo con los 
contenidos y los objetivos educativos propuestos en cada asignatura. 

 
e. Para las clases en línea se considerará las siguientes indicaciones: 

 

− Elegir y utilizar las herramientas digitales en función de los objetivos 
pedagógicos y de acuerdo con la naturaleza y funcionalidad de cada 
herramienta. 

− Promover en los estudiantes la capacidad de aprender por sí mismos por 
medio de proyectos y actividades académicas que favorezcan el 
aprendizaje autónomo, como complemento a las clases presenciales o 
sincrónicas a través de los medios tecnológicos dispuestos para el efecto. 

− Planificar unidades semanales de aprendizaje. (Guía de estudios)  
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− Puesto que se requiere evidencias del proceso, el uso del aula virtual será 

obligatorio. 

− Para las clases en vivo se utilizarán las herramientas y/o plataformas 

tecnológicas dispuestas por la Universidad que garanticen el proceso de 

enseñanaza aprendizaje de los estudiantes.  

− El profesor facilitará el aprendizaje de los estudiantes y les brindará un 

acompañamiento constante. 

 

 

2. Elaboración de Guías de Estudio.- 

Para garantizar la continuidad de los estudios de los estudiantes que no tengan acceso a 

medios tecnológicos, los profesores elaborarán una Guía de Estudio por cada asignatura 

que le sea asignada, de tal forma que los alumnos puedan acceder al material del curso y 

desarrollar las actividades académicas de la materia mediante el aprendizaje autónomo. 

Las Guías contendrán como mínimo: 

- objetivos de la asignatura 

- contenido  

- actividades de aprendizaje 

- parámetros y actividades de auto y heteroevaluación (preferiblemente por temas o 

unidades didácticas) 

- bibliografía básica y complementaria 

Las Guías de Estudio serán elaboradas en formato digital descargable para su fácil acceso, 

y en formato impreso, en el caso de que los estudiantes, justificadamente así lo soliciten.  

Las guías deberán ser entregadas al estudiante al inicio de cada período académico y 

reemplazarán al sílabo, durante el periodo 2020-2. 

Como estrategia pedagógica, se fomentará la realización de guías de estudio, de lectura, 

de talleres o laboratorios, que orienten y faciliten el trabajo autónomo o en grupo de los 

estudiantes en las diferentes asignaturas, como complemento a las clases presenciales o 

sincrónicas a través de los medios tecnológicos dispuestos para el efecto.  

 

3. Prácticas pre-profesionales y de servicio a la comunidad.- 

Para la ejecución de prácticas pre-profesionales y de servicio a la comunidad durante el 

periodo de emergencia, se ha elaborado el Instructivo para Realización de Prácticas 

Pre-Profesionales en el Contexto de la Emergencia Sanitaria por COVID19, el cual 

contiene informacion referente a: 

- Medidas de prevención 

- Procedimiento para realizar prácticas preprofesionales en modalidad presencial, 

virtual y en la Universidad de Los Hemisferios. 

- Procedimiento para prácticas preprofesionales de los estudiantes de la Facultad de 

Ciencias de la Salud 
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4. Procesos de titulación.-  

Los procesos de titulación deberán garantizarse de manera regular y en concordancia con 

los requerimientos de grado establecidos en el reglamento académico.  

Las tutorías de titulación y/o asesorías requeridas, podrán realizarse de manera virtual, 

en cumplimiento con los cronogramas establecidos por cada Facultad o Unidad 

Académica. 

La entrega de documentos de grado, se realizará en formato digital a las respectivas 

Coordinaciones Académicas, las cuales revisarán el cumplimiento de requisitos y los 

remitirán a Secretaría Académica para la declaración oficial de grado y registro de título 

en la SENESCYT . 

Durante la emergencia sanitaria, se realizan las siguientes excepciones dentro del 

procedimiento: 

- Donación de libro: Se suspende la recepción de donaciones de libro durante el 

periodo de emergencia. 

 

- Entrega física de Trabajo de Titulación: Durante el periodo de emergencia, el 

estudiante deberá remitir su Trabajo de Titulación en formato digital, a su respectiva 

Coordinación Académica. Estos archivos digitales se cargarán en el repositorio 

institucional Al Fresco. 

La entrega física del Trabajo de Titulación (empastado + CDs), se realizará en los 

treinta (30) días posteriores al fin de la emergencia sanitaria.  

 

El título original y el Acta de Grado del titulado, se entregarán únicamente después 

de efectuado este último paso. 

El plazo de titulación de los estudiantes se mantiene, de acuerdo al reglamento. En casos 

fortuitos o de fuerza mayor debidamente justificados y documentados, que serán 

conocidos y aprobados por Consejo de Facultad o Unidad Académica, se podrá ofrecer 

un plazo adicional de hasta dos (2) periodos académicos ordinarios, para la titulación.  

 

5. Matrícula excepcional.-  

 

Durante el periodo de emergencia, se permitirán acceder a una matrícula excepcional 

a los estudiantes que reprueben una asignatura, curso o su equivalente.  

 

Para su efecto, las reprobaciones aparecerán en el histórico de cada estudiante y 

computarán para el promedio acumulado, sin embargo, no contabilizarán como 

segundas ni terceras matrículas. 

 

 

6. Política de recuperación académica.- 

 

Para los estudiantes que, por causa de fuerza mayor o caso fortuito debidamente 

justificado, por motivo de la emergencia sanitaria, no hubieran podido cursar sus 
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estudios con regularidad y hayan reprobado una o más materias, cursos o sus 

equivalentes, la Universidad ofrecerá los siguientes mecanismos de recuperación de 

notas, garantizando el debido acompañamiento y tutoría de los profesores de 

dichas asignaturas:  

 

a) Examen de validación:  Consiste en una evaluación de conocimientos que 

los estudiantes deberán rendir para evidenciar el dominio respecto a los 

contenidos de la asignatura, curso o su equivalente.  

 

b) Promoción por favorabilidad: Consiste en la redistribución del puntaje, 

considerando el promedio obtenido durante la asignatura, curso o su equivalente 

hasta antes del evento de caso fortuito o fuerza mayor.  

 

Consejo de Facultad o Unidad Académica, estudiará estos casos y establecerá el 

mecanismo especifico de recuperación que se aplicará para este efecto. 

 

Los estudiantes que aprueben con uno de los mecanismos establecidos podrán 

continuar con su plan de estudios; y, en el caso de quienes no aprueben con uno de 

dichos mecanismos, podrán matricularse en la asignatura, curso o su equivalente sin 

que esto se registre como una segunda o tercera matrícula. 

Adicionalmente, cada carrera o programa, será responsable de elaborar un Plan de 

Recuperación específico de contenidos, notas de trabajos y/o evaluaciones, para los 

casos contemplados dentro de esta norma.  

 

7. Planificación académica semestral.- 

La oferta académica será planificada teniendo en cuenta adicionalmente, las disposiciones 

institucionales establecidas, referentes al aforo de aulas y laboratorios, franjas horarias, 

protocolos de actuación, implementación de modalidad híbrida y otros requerimientos.  

       Los lineamientos a seguir, se detallan a continuación: 

- Durante el periodo extraordinario 2020-V (verano), la oferta académica se impartirá 

únicamente en modalidad virtual. En caso de que sea posible reanudar actividades 

presenciales, estás se enfocarán exclusivamente, en la recuperación de materias y 

horas de contenido práctico no impartido durante el periodo 2020-1. 

- Durante el periodo ordinario 2020-2, se priorizará la impartición de clases en 

modalidad presencial, de las materias prácticas o teórico-prácticas, que requieran el 

uso de talleres y laboratorios, particularmente, en las carreras de Odontología, 

Gastronomía y Artes Musicales y Sonoras.  

- El resto de carreras o programas, procurará que los estudiantes puedan tener clases 

presenciales en al menos una (1) asignatura, curso o equivalente, por semana.  

- La asignación de cupos y aulas para materias presenciales, se realizará de acuerdo al 

aforo oficial, levantado por la Universidad. 

- Los profesores que estén dentro del grupo de vulnerabilidad (+60 años o condición 

médica de riesgo), no podrán impartir clases presenciales.  

- El distanciamiento físico a respetar es de 1.5 metros en aulas y laboratorios. 
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- Para Programa Regular, se redistribuirá la franja horaria de materias humanísticas, 

por la tarde. 

- Para Programa Ejecutivo, la franja horaria se mantendrá (18h00-22h00) y las clases 

se impartirán exclusivamente en modalidad virtual mientras exista un toque de queda 

dentro de este horario.  

- Los laboratorios se regirán a las disposiciones establecidas en los respectivos 

Instructivos de Uso de Laboratorios elaborados por carrera o programa, los 

cuales, a su vez, estarán normados por los protocolos institucionales. 

- El ingreso a los predios universitarios se regirá a las disposiciones establecidas en el 

Protocolo de Actuación Frente a CODIV-19. 

- El ingreso y salida de aulas, se regirá a las disposiciones establecidas en el Instructivo 

de Ingreso y Salida de Aulas. 

 

 

8. Retiros de asignaturas, cursos o equivalentes.- 

Los casos de retiro debido al estado de salud, inaccesibilidad justificada a recursos 

virtuales, pertenecer a grupos vulnerables o de atención prioritaria, extendiéndose estos 

dos últimos casos a sus parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y primero de 

afinidad, debido a la emergencia sanitaria y al estado de excepción, serán conocidos y 

aprobados por Consejo de Facultad o Unidad Académica. En este caso, los retiros de 

asignaturas que se realicen, podrán conceder (si aplica) una devolución de haberes 

mediante nota de crédito. 

Para casos de estudiantes contagiados con COVID-19, se aplicará lo dispuesto en 

Instructivo de Apoyo a Estudiantes Contagiados.  

En el caso que los recursos tecnológicos sean insuficientes, impidan o dificulten la 

participación de los estudiantes en las asignaturas, cursos o sus equivalentes, podrán 

retirarse y cursarlos en cualquier momento, una vez que se retomen las actividades 

académicas con normalidad. Las devoluciones de haberes, en caso de que apliquen, se 

realizarán únicamente, mediante nota de crédito. 

Las Facultades y Unidades Académicas, podrán solicitar a los estudiantes, los 

justificativos correspondientes o documentos de respaldo, para su verificación y 

aprobación. Los procesos que impliquen devolución de haberes, se tramitarán de manera 

regular, a través de Secretaría Académica, mediante el proceso establecido. 

Para garantizar la efectiva atención a los estudiantes, la Universidad publicará el Manual 

de Procesos Académicos - Administrativos en su página web, que les permita a los 

alumnos realizar los trámites de manera virtual sin prolongar los tiempos establecidos 

para cada proceso.  

 

9. Biblioteca virtual y repositorio.-  

 

La Universidad pone a disposición de la comunidad universitaria, los siguientes 

recursos: 
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a. Biblioteca virtual:  Portal bibliográfico Dialnet Plus, centrado en los 

ámbitos de las Ciencias Humanas, Jurídicas y Sociales. También contiene 

servicios específicos para investigadores y estudiantes.  

 

b. Repositorio institucional: Comprende un repositorio digital que contiene 

artículos y textos académicos generados por profesores de la Universidad. 

 

 

10. Procesos académicos.-  

Los procesos académicos tales que: solicitudes de estudiantes, cumplimientos de malla, 

rectificaciones, suficiencias, entre otros, han sido adaptados a modalidad virtual y su 

tramitación se realiza a través de Coordinación Académica, como primera instancia, para 

posteriormente ser direccionados a la unidad correspondiente. 

Estos procesos podrán tener modificaciones y ajustes posteriores, según se considere 

necesario, lo cual se notificará oportunamente, desde Secretaría Académica. 

 

11. Medidas generales.-  

Todas las medidas implementadas, así como toda acción adoptada en ejercicio de la 

autonomía responsable, garantiza el cumplimiento de los planes académicos y la continuidad 

de los estudios, a fin de no afectar los derechos e integridad física de los estudiantes, 

preservando la calidad y rigurosidad académica.  

La aprobación de la presente normativa transitoria de la Universidad mediante Consejo 

Universitario, debe ser comunicada al CES en el plazo de treinta (30) días posteriores a la 

finalización del plazo de duración de la  normativa, sin perjuicio de su aplicación desde la 

aprobación de la presente resolución. 

 

RAZÓN. – La presente normativa, Medidas académicas transitorias frente a emergencia 

sanitaria COVID-19, fue aprobada por el Consejo Universitario de La Universidad de Los 

Hemisferios en sesión extraordinaria del día 23 de junio de 2020, mediante resolución 

número RCU-E-011-20. Lo Certifico.- 

 

 

 

Abg. Nicolás Larrea Fradejas 
SECRETARIO GENERAL - PROCURADOR 
  


		2020-08-17T12:38:49-0500
	NICOLAS ESTEBAN LARREA FRADEJAS


		2020-08-17T12:45:41-0500
	DIEGO ALEJANDRO JARAMILLO ARANGO




