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OBJETIVO

TABLERO DE ALERTAS SANITARIAS 
PARA LA EDUCACIÓN

Antecedentes

Retornar de manera progresiva y segura a las instalaciones de la URL, cuidando y priorizando en 
todo momento la salud de la comunidad landivariana.

Primer ciclo 2021
Plan diario y fin de semana

Nota: se contemplan únicamente laboratorios. Nota: se contemplan laboratorios y algunas 
secciones en modalidad híbrida.

Segundo ciclo 2021
Plan diario y fin de semana

Modalidad
híbrida

Modalidad
virtual

12% 88%

Modalidad
híbrida

Modalidad
virtual

13% 87%
1%



PROPUESTA 2022

Observaciones: 

Plan Fin de Semana en su mayoría permanecen en modalida virtual. 
Dependiendo de las condiciones sanitarias, se estaría incrementando a un mayor porcentaje 
de presencialidad a partir del Interciclo y Segundo Ciclo.
Las clases en modalidad híbrida dependerán del color del tablero de alertas sanitarias. 
En rojo: únicamente laboratorios. 
De naranja a verde: laboratorios + cursos teóricos. 

Primer ciclo 2022
Plan diario 

Modalidad
híbrida

Modalidad
virtual

38% 62%

Consiste en la modalidad en la que cada 
sección se divide en 2 grupos de igual 
cantidad de estudiantes, cada grupo 
asiste a sesiones de clases presenciales 
en días separados.

Consiste en la modalidad en la que cada 
sección se divide en 2 grupos de igual 
cantidad de estudiantes, los dos grupos 
asisten a sesiones de clases 
presenciales al mismo tiempo.

HÍBRIDA 
DIVIDIDA

HÍBRIDA 
ESPEJO



Para velar por el cumplimiento del protocolo de bioseguridad fuera de los salones de clases y/o laboratorios, se 
propone organizar equipos o brigadas integradas por gestores y/o estudiantes.

PROPUESTA DE OTRAS  ACTIVIDADES 
ACADÉMICAS INTEGRADAS

Medidas de Bioseguridad

Se realizarán 
evaluaciones especiales, 
comprensivas, defensas 

privadas de tesis, así 
como parciales y finales 

en cursos críticos, 
cumpliendo con el aforo 

establecido.

Ofrecer en Campus 
Central, a través de 

Académicos Docentes, 
tutorías presenciales, 

con previa cita para 
grupos pequeños. 

Realizar actividades 
académicas integradoras 

relacionadas directamente 
con sus cursos. Otras 

actividades como:  artísticas, 
deportivas y culturales 

respetando el aforo.

Contamos con un estricto protocolo de 
bioseguridad que todos debemos 
cumplir, que incluye uso obligatorio de 
mascarilla y distanciamiento social en 
toda la universidad. 

Se han adecuado nuestros espacios 
académicos para que cuenten con la 
ventilación necesaria y el aforo 
permitido. 

Se han instalado cámaras termográficas 
para medir la temperatura en diferentes 
puntos. 

Contamos también con procesos de 
sanitación que se realizarán al inicio y 
finalización de las jornadas académicas y en 
cada salón de clase encontrarán los insumos 
necesarios para la auto desinfección de sus 
áreas en cualquier momento. 
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