DIÁLOGO DEL RECTOR CON LOS PROFESORES
Conversemos sobre las circunstancias actuales de la institución en el marco de la
emergencia por la pandemia de COVID-19
Fecha: 21 de abril de 2020
Hora: 2:30 pm – 4:00 pm
Canal: youtube Universidad de Antioquia
El Rector inicia su intervención con un saludo a los profesores de las Universidad y cuenta
que a través de esos espacios busca mantener contacto permanente con la comunidad
universitaria para escuchar e informa qué se ha venido desarrollando de la mano de los
estamentos en esta contingencia.
Agradece la disposición de los profes independientemente de su tipo de vinculación, al estar
comprometidos con la causa actual y contactar a los estudiantes, a otros profesores, al
mantener comunicación fluida con todos para saber cómo están, cómo van sus familias y qué
problemas tienen.
Plantea que algunos han logrado mantener actividades académicas, contacto permanente con
los estudiantes y añade que desde la administración se están haciendo el esfuerzo por tratar
de llegarle a todas y cada una de las personas de la comunidad universitaria para conocer
cuáles son las circunstancias reales en las que están viviendo esta pandemia.
Invita a que se contacten a través del WhatsApp 3007251335, expresando preguntas e
inquietudes para que sean respondidas en dicho espacio o posterior a él en caso de que no se
alcancen a abordar todas.
Además, comenta que la vinculación de los docentes en las campañas solidarias que se están
desarrollando en muy importante, aspecto de los cual dará cifras más adelante. Es un gesto
intachable de todos con los estudiantes que están pasando dificultades desde el punto de vista
económico a la luz de esta pandemia y frente a las afectaciones que eso trae no solo para
estudiantes sino también para sus familias.
Agrega que los profesores han permitido que los aportes que ha hecho la Universidad a esta
sociedad en estos momentos de crisis sean invaluables, se han recibido reconocimientos del
Gobierno Municipal, del Gobierno Departamental, del Gobierno Nacional, pero sobre todo
de la sociedad a la cual se debe la Universidad. Plantea que es un buen momento para la
ciencia criolla como él la llama, pues muestra la importancia que tiene el reclamo justo que

se ha hecho al respecto a la necesidad que se tiene de mejorar la financiación para la
educación pública en particular y para la educación en general.
Comenta que esta es una situación permite entender a la clase dirigente la importancia que
tiene la inversión en ciencia, tecnología e innovación en el país. Además, que esta pandemia
que lleva a parar desde el aparato productivo ha revelado una vez más las desigualdades que
subyacen en la sociedad. Es importante ser conscientes de lo que está viviendo la mayoría de
los habitantes del país, del departamento y de la ciudad, y sumar esfuerzos para lograr que
esto sea llevado de la mejor manera.
Luego de lo anterior, hace un recuento de lo que ha sucedido en los últimos días a partir del
confinamiento, desde que se toma la decisión de suspender las actividades presenciales en la
Universidad y posteriormente se abre un espacio para responder inquietudes, preguntas y
comentarios.
Comenta que desde el mismo momento en que se da esto se empiezan a llevar a cabo
acciones. La primera de ellas, teniendo en cuenta el piloto de teletrabajo que se había puesto
en marcha el año pasado, en el que más de 70 personas participaron y que resultó ser muy
bien evaluado, lo que se hizo fue activar la opción de trabajo en casa, una forma más flexible
de lograr que las personas se queden en casa, que logren cuidarse y cuidar a las personas que
están con ellos. En este sentido, el 80% del personal vinculado en la Universidad está
haciendo teletrabajo o trabajo en casa.
Así mismo, se inicia con un proceso de capacitación y acercamiento a las herramientas
virtuales de la mano de UdeA@. Se han llevado a cabo seminarios web en lo que 5400
profesores han participado y han hecho uso de dichas herramientas. Además, en el último
mes se han abierto 631 cuentas básicas de zoom y se han creado 177 espacios para cursos en
Moodle.
Desde el punto de vista administrativo, con el uso de estas herramientas se han logrado
mantener las actividades en el Comité Rectoral (han sido realizados 5 encuentros), se han
desarrollado 4 reuniones del Consejo Académico y se ha mantenido esta actividad
permanente como parte de la responsabilidad con la institución, para elaborar estrategias que
permitan enfrentar la situación avocada por el coronavirus.
Igualmente, se realizó por primera vez un Consejo Superior Universitario por medio de esas
plataformas, en el que se dio la reelección de dos decanos (Facultad de Comunicaciones y
Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Sumado a ello, se posibilitó la ampliación de los
contratos de profesores de cátedra y ocasionales hasta el 30 de mayo.

Agrega que se es consciente de las enormes dificultades que tienen algunos estudiantes al no
tener acceso a equipos o a redes de conectividad, frente a lo cual se viene haciendo una tarea
fundamental para encontrar estrategias que permitan resolver esa situación para acercar estas
posibilidades de comunicación con los estudiantes y con algunos de los profesores.
En este punto, fueron enviadas al señor Alcalde y al señor Gobernador algunas cartas para
que ellos ayudaran en esa tarea, contactándose con algunos operadores de telefonías móviles
para solicitar el mejoramiento de la conectividad. Ante esto hubo algunas respuestas, sin
embargo, aún no se está a la espera.
De otro lado, sustentados en el espíritu colaborativo, se están identificando cuáles son los
estudiantes con mayores necesidades. En este caso se hizo entrega de 729 apoyos y se
entregarán 812 más, haciendo uso de los recursos recogidos de egresados y personas del
común que se han vinculado solidariamente con la Universidad. De ellos, los primeros fueron
repartidos en Urabá, en el Oriente, en Amalfi y en Medellín, y los otros serán entregados en
las subregiones faltantes: Occidente, Suroeste y Medellín.
Desde la Dirección de Bienestar Universitario se tienen unas contingencias importantes a raíz
de la situación del coronavirus frente a las cuales se ha mantenido el apoyo económico a
través de bonos para estudiantes necesitados identificados. Se entregaron a 489 estudiantes
bonos para que reclamen alimentos en la Cooperativa Consumo.
También, desde esta dependencia se ha implementado un programa de salud mental llamado
Ánimo, en el cual se atienden necesidades a través de la línea especial 018000521021 para
que cualquier estudiante o alguno de sus allegados que tenga dificultades desde el punto de
vista mental, pueda tener una voz amiga que acompañe y mitigue esas situaciones.
De igual modo, desde el Programa de Salud se hizo una alianza con la Facultad de Medicina
para poner en marcha el programa de telemedicina para atender a través de la línea especial,
2192580 alguna atención en términos médicos que requieran sus afiliados.
Desde las unidades académicas los decanos, decanas, directoras y directores han puesto el
empeño y la capacidad de trabajo para ofrecer nuevos y mejores servicios. Se han brindado
capacitaciones a gobiernos y organizaciones, ha sido posible que desde la Universidad se
acompañen las decisiones que se toman desde los gobiernos para que a través de la ciencia,
de los profesores e investigadores se logre ser más asertivos en las decisiones y en el
acompañamiento que se hace a los dirigentes.
Resalta la importancia del alma mater para el departamento y la ciudad, de la mano de los
decanos, decanas, directores, profesores se logran encontrar luces que permiten ver por donde
se debe transitar en estos momentos tan difíciles.

Además de lo anterior, comparte algunos acontecimientos importantes desarrollados por la
Universidad. El primero es que el grupo de inmunovirología logró aislar por primera vez en
el país el virus causante de esta pandemia, el Sars-cov 2. Esto tiene una gran trascendencia
para lo que se viene en términos de investigación no solamente en este grupo de excelencia,
sino en la ciudad, en el país y en el mundo.
El segundo es que se está desarrollando con el grupo de bioingeniería una innovación
importante en términos de ventiladores. Se sabe la deficiencia que hay en el mundo de estos
aparatos y Colombia padece de enormes deficiencias en ese tipo de equipos. La idea es tratar
de suplir las necesidades que tiene el país. En este proceso ha habido una sumatoria de
esfuerzos y de recursos en los que están vinculadas empresas como Postobón, Haceb, Auteco,
Ruta N, Inspidemed, la Universidad de la Sabana, la Universidad Nacional, la Escuela de
Ingenieros en Antioquia.
El tercero es que se están realizando pruebas diagnósticas en nueve laboratorios, en este punto
se necesitan apoyos del Gobiernos Nacional, del Invima, del Instituto Nacional de Salud que
permitan tener suficientes reactivos para lograr tramitar la mayor cantidad posible de
muestras que permitan que, estas medidas de cuarentena efectivamente sigan manteniendo
los niveles de infección que se han logrado hasta este momento.
El cuarto es el acompañamiento a la estrategia de telemedicina, en el que ya se tenía un
músculo enorme en teleasistencia y telemedicina. Este ha servido para que la Universidad a
través de la Facultad de Medicina haga parte del puesto de mando unificado donde se toman
las decisiones con términos de la salud en la ciudad y el departamento, asesorando y
acompañando desde la línea 123 en Medellín y #774 en el resto del departamento. En este
sentido, se están procesando más de 18.000 llamadas para que las personas que están
angustiadas porque creen que necesitan atención o creen que están infectadas no copen los
espacios que van a necesitar las personas que efectivamente tienen complicaciones.
El quinto es la labor de cerca de 14 grupos de la Universidad que están trabajando en lo
anteriormente nombrado y también en lo que se va a hacer después de la cuarentena. El tema
social, el tema político, el tema económico, el tema educativo, el tema laboral, el tema de
reactivación inteligente de la economía, entre otros. También, trabajan en cómo mantener
sanas a las personas que es la enrome responsabilidad y el propósito principal.
El sexto es que durante la semana santa se logró recibir de parte del Gobierno de Emiratos
Árabes Unidos y de una empresa colombiana llamada Moncada Holding alrededor de 13
toneladas de equipos y de insumos para la protección del personal encargado del cuidado.
Dice que la gran mayoría de esos recursos ya se entregaron a la IPS Universitaria (5
ventiladores y el material en términos de ropa, máscaras, guantes, desinfectantes para

proteger la salud de los cuidadores). También se entregaron insumos a laboratorios de la
UdeA que tienen necesidad de protección e igualmente al departamento de Antioquia a través
de la Secretaría de Salud y a la Secretaría de Salud de Medellín.
El séptimo acontecimiento que resalta es la graduación de 98 médicos de manera virtual, la
cual logró ser una ceremonia solemne para dichos profesionales que saldrán a ser de gran
ayuda en el marco de la contingencia actual.
Además de lo anterior, se está desarrollando una encuesta a docentes, estudiantes y
empleados, con el ánimo de conocer de cerca cuál es su situación actual y cuáles son los
esfuerzos que se tienen que encaminar a la luz de lo que viene. Cree que esta situación de
cuarentena no se va a resolver en los próximos meses y se tiene la enorme responsabilidad
de elaborar un de plan de acción de lo que resta de este año.
Añade que esta pandemia ha traído y traerá transformaciones fundamentales para el país y
para el mundo y cree que la Universidad estará a la altura de esos retos. Luego de esta
intervención da paso al espacio de preguntas, en el que se intentará responder el mayor
número de inquietudes, sin embargo, aquellas que no puedan ser contestadas en directo serán
visibilizadas a través de canales informativos.
 ¿Cuándo se retornarán actividades de investigación y extensión?
R/. La investigación tiene unas consideraciones particulares que se han tenido en cuenta
tiempo atrás, pues hay asuntos de este ámbito que requieren la atención inmediata, que no
pueden estar sujetas a ese tipo de contingencias y así es que se habilitado una línea en
conexión con los decanos, decanas, directores y directoras para que ellos soliciten asuntos
pertinentes, eso va a Rectoría y desde allí se hace la autorización para que las personas logren
tramitar el permiso ante el municipio.
En términos de extensión, se tiene que esperar a que ese ámbito esté dentro de los sectores
de interés por parte del Gobierno Nacional, en esa medida esa ruta se puede autorizar y dar
el reinicio de estas actividades.
 ¿Cuáles son los lineamientos del Consejo Académico en relación con la evaluación
de los estudiantes durante la virtualidad?
R/. Se tiene que ser muy creativos, muy flexibles y muy humanos en este aspecto. La
recomendación es que primero se trate de acercar a los estudiantes, se han encontrado datos
como que un poco más de 3000 estudiantes no acceden a ninguno de los elementos de
conexión que tienen con la Universidad desde el pasado 15 de marzo. Esos estudiantes están

tratando de ser contactados telefónicamente para diligenciar la encuesta y así conocer sus
necesidades y su situación.
El tema de evaluación toma una connotación importante en la actualidad, no se está hablando
de calificación, se está hablando de cómo mantener la relación entre profesor y estudiante a
pesar de la situación. Lo que se están haciendo decanos, decanas, directores y directoras es
planear cómo se va a seguir en los meses que vienen. Se tiene que mirar como lograr mantener
viva la Universidad para la sociedad que tanto lo requiere sin correr riesgos de infección.
 ¿Será posible realizar en junio viajes al extranjero programados en el marco de un
proyecto de investigación, con una comisión de servicio? Y ¿el calendario de
vacaciones colectivas se mantendrá?
R/. En primer lugar, no hay directrices, no hay reactivación de vuelos, el Gobierno Nacional
está haciendo una evaluación día a día de cómo se comporta la pandemia. Hay dos situaciones
que comparte: la primera es que esto es un imprevisto para todos, es una pandemia nueva con
un nuevo virus del que poco se sabe, por lo que establecer proyecciones de cómo se va a
comportar la infección es difícil. La segunda es que la ventaja de que a Colombia haya
llegado más tarde es que da la posibilidad de hacer comparaciones con los países que ya la
sufrieron, hacer recopilación de esas acciones que permitan bajar el número de infectados y
de vidas perdidas. Los viajes no están autorizados en el momento.
El tema de las vacaciones es un tema delicado, se está haciendo el análisis para mirar cómo
va a estar la situación para esa fecha (última semana de junio y primera de julio). En este
caso se tendría que ver cómo se desarrolla la epidemia en el país para ese entonces y lograr
entender y tomar decisiones de seguridad, salud y real disfrute de vacaciones para ese
momento. Para hoy no hay respuesta específica, en el calendario no está atrasada la fecha de
vacaciones, pero todo esto va a implicar correr esos periodos de acuerdo a como se comporte
la pandemia en el país.
 ¿La ampliación de contratos de catedra incluye los contratos de la sede de oriente?
R/. Si, y no solo los de esa sede, sino también para Medellín y las otras subregiones del
departamento donde se tengan estudiantes y profesores, para lograr tener viva esta relación.
Se está en una constante colaboración con las unidades académicas, para que se puedan
encontrar cuáles son las mejores estrategias para desarrollar el proceso formativo en el tiempo
que se viene, los procesos académicos y sobre todo la relación entre profesores y estudiantes.
La adición que se hizo fue para el semestre 2019 - 2 porque se entiende que los de 2020 - 1
están vigentes, esa es una aclaración que quiere hacer, esa ampliación del 2019 – 2 se dio

hasta el 30 de mayo y se está a la espera de cuáles son las decisiones que toma el Gobierno
Nacional para lograr ajustar calendarios y contratos de los profesores.
Hay algunos programas de pregrado y posgrado que están en semestre 2020 - 1, estos
contratos están vigentes hasta el mes de junio, hasta ese momento se va a tener necesidad de
ampliarlos o no dependiendo de cómo se mueva el proceso actual.
 Hay mucha inquietud con la seguridad en Zoom, ¿qué nos puede decir?
R/. Si, se ha conocido de algunos ingresos no autorizados a algunas reuniones programadas
por algunas unidades académicas a través de esta plataforma. En el portal de la Universidad
ya hay unos tips de cómo lograr generar mayores niveles de seguridad para ese tipo de
plataformas, allí está toda la información.
 ¿Qué garantías tendrán aquellos estudiantes que no han logrado conectarse a los
encuentros virtuales?
R/. El compromiso sigue siendo el mismo, se está tratando de llegar a estos estudiantes,
conocer cuáles son sus necesidades, dentro de esos 222 millones de pesos que se han logrado
colectar, algunos egresados que están haciendo donaciones específicas, han pedido que se
entreguen bonos que garanticen conectividad para esos estudiantes. Se está recogiendo toda
la información sobre los computadores y tabletas disponibles en la Universidad, para
ponerlos al servicio de todos. Se cree que, así como se presta un libro en estos tiempos, una
tableta o un computador hacen parte de esos insumos básicos que deben tener los estudiantes
y que por dificultades económicas algunos no pueden adquirir.
El compromiso es que los estudiantes y los programas que no logren avanzar, van a ser
retomados donde estaban, lo que se tiene que pensar es qué se va a hacer en los meses que
vienen, porque esta situación no será resuelta rápidamente. Se está haciendo una proyección
a lo que resta del año que será informada a todos los integrantes de la comunidad universitaria
en cada una de las unidades académicas, porque las situaciones son distintas dependiendo de
cuál unidad académica se esté hablando.
 A los docentes les ha tocado duplicar esfuerzos, grabar clases y dejarlas a disposición
de los estudiantes, asistir a clases sincrónicas y otros, ¿cuál es el compromiso de la
Universidad en términos de garantías?
R/. Ese esfuerzo enorme de mantener los contratos de los profesores en esa situación habla
de ese compromiso y respaldo a la labor que ellos desarrollan en la Universidad. Se va a
continuar con esos contratos, que permitan desarrollar las actividades para los cuales los
profesores llegan a la Universidad, para que sus conocimientos y experiencia esté al servicio

de los estudiantes. Ese compromiso sigue en pie y tiene que estar articulado a las necesidades
y a las decisiones que se tomen desde los Consejos de Facultad, Escuela o Instituto, pero
desde la administración central está toda la disposición para que esos contratos se mantengan
y se logre hacer el trabajo fundamental de formación de estudiantes.
 Algunos profesores de cátedra que tienen cursos de laboratorio no están trabajando
debido a la situación actual, ¿va a seguir el pago de la seguridad social, pensión y
salario? ¿va a haber reducción en el salario?
R/. En los laboratorios se sabe que hay algunas actividades que necesitan la presencialidad,
esa se va a hacer tan pronto se pueda, si se ha visto va corriendo en el país una forma de
distanciamiento, de ocupaciones en porcentajes del 34% más o menos, en términos de
transporte público. Esto mismo se va a tener que hacer en las aulas y laboratorios igual, hay
que hacer un proceso de formación, va a ser necesario abrir más grupos, diferenciar por horas,
por ocupaciones, por unidades académicas. Se está en ese proceso de planificación, de cómo
se van a retomar las actividades presenciales y como se va a lograr darle trámite a aquellas
actividades que se les pueda dar en los meses por venir. Esas actividades presenciales se van
a hacer presenciales, se está encontrando la forma en que esto se pueda hacer.
Claro que se mantendrá el pago de seguridad social y salario, la Universidad en más de los
5000 contratos de hora cátedra mantiene estos pagos, eso jamás se piensa en cambiar.
Tampoco se va a hacer reducción en el salario, este está establecido de acuerdo a una tabla
que hace parte de la valoración de las hojas de vida y eso no va a cambiar. Estos se están
prorrogando, siguen vigentes y seguirán vigentes hasta el 30 de mayo de acuerdo a las
directrices del Ministerio de Educación Nacional.
 ¿En qué está utilizando el dinero que están aportando los profesores para configurar
la pandemia?
R/. El dinero de UdeA solidaria son 222 millones de pesos, de este dinero se repartieron 489
bonos de mercado para estudiantes, 729 mercados en la primera quincena y se están
preparando más de 800 para la segunda quincena.
Esos recursos son destinados a los estudiantes, el listado está, la Dirección de Bienestar ha
sido muy juiciosa al identificar dichas familias y atender necesidades que hagan saber los
estudiantes.
 ¿Qué ayudas ha brindado el gobierno para las universidades considerando que estas
están dejando de recibir dineros por extensión y otros recursos?
R/. Se está en una situación difícil, muchos contratos interadministrativos que se desarrollan
con los gobiernos locales y departamentales están suspendidos, eso representa unos ingresos

muy importantes a la Universidad. Lo que se ha solicitado al Gobierno Nacional desde el
SUBE es que no haya retraso en las transferencias de esos recursos, que puedan hacer incluso
anticipos como ya sucedió con los recursos de estímulo a los votantes y los recursos de
estampilla.
Se están haciendo solicitudes para que algunos recursos que tenían destinación específica
puedan utilizarse para tender la contingencia. Se tienen problemas financieros en la
Universidad, para nadie es un secreteo, pero hasta el momento se están haciendo todas las
gestiones con el gobierno departamental y nacional, y se están disminuyendo gastos donde
no se necesitan, concentrándose en aquellos esfuerzos por mantener contratos de los
profesores y buscar la manera de atender las necesidades de los estudiantes, en eso se está
trabajando.
 ¿Cuáles son las opciones autorizadas y legales para profesores en comisión de estudio
cuando la pandemia por Covid-19 afecta el cumplimiento de sus estudios?
R/. Esto tiene que estar en consideración, es una situación de orden mundial y cuando haya
necesidad de hacer la renovación de las comisiones de estudio este tiene que ser un criterio
de peso para mantener en consideración las ampliaciones o cumplimento de compromisos
como lo plantean en la pregunta.
 Sugerencia: Hay facultades que aún no han terminado semestre 2019 – 2, se sugieren
dos o tres meses para fortalecer la investigación e iniciar la formación en virtualidad
de estudiantes y profesores, pero que no sea con clases para que puedan estar
dedicados solo a investigación o en la formación en virtualidad solamente, no es para
seguir las clases en virtualidad, pero si para iniciar en la virtualidad y generar cultura.
R/. Eso se ha hecho todo este tiempo y es una sugerencia muy importante. Se está trabajando
muy de la mano de decanos, directores, decanas y directoras para lograr tratar de trazar las
estrategias que van a permitir mantener viva la Universidad, es incluso un asunto de salud
mental, de lograr encontrarse con los estudiantes, de saber cuáles son las condiciones que
están viviendo y tratar de ayudar en este momento difícil.
 Si bien los contratos de los profesores de cátedra sus se extienden hasta el 30 de mayo,
¿se sabe qué pasaría para el 2020-2?
R/. Aún no se sabe qué va a pasar, se están esperando directrices del Gobierno Nacional y
Departamental, pero lo que si se está haciendo es un trabajo con las unidades académicas que
trace el futuro de los próximos seis meses de los programas, esa es una tarea. Se está
discutiendo, analizando, planificando. Es una tarea importante pues lo que se está viendo es
que, si bien el país va a entrar en una situación distinta, para las actividades de la Universidad

tendrán que encontrarse las formas de seguirlas desarrollando, no solo administrativas sino
también las académicas, las de investigación y las de extensión. Esa es la tarea, se espera
tener de cada una de las unidades académicas esos análisis, recomendaciones que permitan
mantener viva la Universidad.
 ¿Cómo se puede seguir ayudando a los estudiantes necesitados?
R/. Hay un link para que profesores vinculados a la Universidad puedan autorizar deducción
de nómina de sus quincenas hasta el 5 de junio. Ahí todavía hay posibilidades, gestionar
recursos que permitan de alguna manera a través de ese fondo solventar algunas de las
necesidades que tienen estudiantes más necesitados.
 ¿Qué han pensado en el Consejo Académico y Consejo Superior Universitario
respecto a los procesos de admisión en la UdeA?
R/. En el pasado Consejo Académico se habló de esa situación, ya se venían pensando en las
decisiones de aplazamiento, de acuerdo a las decisiones que había tomado le Gobierno frente
a la cuarentena obligatoria. El examen ya se había corrido para una fecha, pero ante esta
situación y sus proyecciones es que este sea aplazado indefinidamente. Esta no ha sido una
decisión, hasta ahora se va a poner en consideración. Lo que se va a hacer es enviar una carta
a cada una de estas personas diciendo en qué situación se está y que se espera tener el
momento apropiado para que puedan presentar en examen de admisión.
Además, se enviará una carta para los admitidos que no han podido empezar clases. Hay más
de 7000 inscritos en lo que se conoce como el programa de inducción a la vida universitaria,
los jóvenes están muy esperanzados en que la Universidad logre darle respuestas para sus
vidas, sus sueños.
 ¿Cuáles son las opciones para las materias prácticas?
R/. Hay actividades que necesariamente se tienen que desarrollar desde la presencialidad, lo
que se logre adelantar en términos teóricos a través de las herramientas virtuales que se
tengan se hará, y lo que no se pueda hacer se hará desde la presencialidad con estrategias
para disminuir proceso de contagio.
 ¿Cuál es la situación financiera actual de la universidad?
R/. Esta situación no ha cambiado mucho, sin embargo, hay buenas noticias frente al déficit,
este venía creciendo, pero se logró detener la curva, se está en cifras más manejables. El
Consejo Superior Universitario ha autorizado el uso de unos recursos que están en los fondos
patrimoniales, para solventar dificultades que se tienen en este momento como el tema de

flujo de caja. Se espera mantener una situación financiera que permita atender las necesidades
que tiene la Universidad en este momento.

 Los estudiantes de posgrado trabajan y están en las mismas condiciones de los
profesores, realizando trabajo en casa y atendiendo obligaciones como estudiantes,
están desbordados, se debe pensar en reorganizar calendarios para ellos.
R/. Si, ya se hizo una reunión al respecto, los decanos, decanas, directoras y directores se han
mostrado muy atentos a esta situación, han llevado esto ante el Consejo Académico en
relación a los programas de posgrado. Se tienen más de 3300 estudiantes de posgrado
matriculados en la Universidad, por fortuna allí el desarrollo académico de buen porcentaje
de esos programas se ha logrado mantener a través de la virtualidad y estarán pendientes por
supuesto las actividades presenciales obligatorias en términos de desarrollo de prácticas o de
laboratorios que tendrán que ser retomados.
Se está pensando en estrategias que permitan aliviar la presión en términos financieros, se
sabe que esta pandemia va a afectar financieramente a todos, especialmente a aquellas
personas que todavía tienen dificultades para el pago de sus estudios. En este sentido se está
trabajando con la Dirección de Posgrados y con la Vicerrectoría Administrativa para buscar
maneras de solventar las necesidades que les disminuyan un poco las presiones y las
angustias a los estudiantes de posgrado.
Se está atento a las necesidades a estos estudiantes de todas las áreas de la Universidad y por
supuesto en la medida en que haya dificultades en el desarrollo de las actividades que
requieran ampliaciones, adiciones o prórrogas del semestre, se va a estar completamente
dispuestos desde el Consejo Académico de atender dichos requerimientos para lograr
mantener los contenidos, la calidad y el desarrollo de los programas de posgrados de la
Universidad de Antioquia.
 Está la preocupación por estudiantes que no tienen problema de tecnología o
conectividad sino de asumir los retos que implica el sentirse a portas de perder su
trabajo
R/. Ese es un tema fundamental, hay una línea especial de acompañamiento en términos de
los que se llama salud mental, se sabe de las enormes angustias que esta situación genera,
cuando se ven confinados en las casas, a veces alejados de los seres queridos. Hay una línea
especial para tener un acercamiento con profesionales del área que van a ayudar a aliviar esa
situación. Ese es un componente muy importante no solo en estudiantes, sino también en
profesores, en empleados, en directivos. Esa línea está abierta y siempre va a ser una voz

amiga que trate de acompañar esos momentos tan difíciles que se vienen a la luz de la
pandemia.
 ¿Es posible mencionar el caso de los profesores de cátedra que están en el último
semestre de prórroga del doctorado y necesitan que se amplíen las fechas para la
entrega de tesis?
R/. Ese es un tema que se puede atender, los doctorados hacen parte de los programas de
posgrados y seguramente con el comité tutorial o con el tutor, de acuerdo a las necesidades
que es esbocen y las situaciones particulares de cada caso, se llevará a que estas prórrogas
sean solicitadas. Se va a estar muy atentos en atender desde el Comité Estudiantil de
Posgrados, refrendando en el Consejo Académico de la Universidad.
En ese sentido habrá todo el acompañamiento y apoyo, pero sobre todo toda la sensibilidad
y el conocimiento de las dificultades enormes por las que se están atravesando, para que una
vez más la Universidad sea capaz de seguir siendo el faro y la luz que ilumine el camino que
se debe trasegar en estas situaciones difíciles. Se sigue de pie, se sigue trabajando con todo
el ánimo, con todo el acompañamiento de los profesores, porque ellos están apoyando y
entregando todo el conocimiento y la experticia para lograr encontrar caminos importantes
de como transitar esta contingencia.
 Luego de que se terminen los contratos de cátedra en mayo, ¿hay probabilidades de
que se hagan nuevos contratos para seguir acompañando a los estudiantes en el
proceso de formación?
R/. Por supuesto, todo dependerá de las decisiones que tome el Gobierno Nacional, hasta
donde se extiende esta situación y de definir cuál es el futuro de los programas y los semestres
académicos en cada una de las unidades académicas. Ahí se va a estar para respaldar esas
medidas y para renovar los contratos de los profesores que van a tener actividades en ese
futuro inmediato.
 ¿Qué estrategias para protocolos de bioseguridad implementará la Universidad para
la protección y seguridad de los docentes y personal no docente que tienen actividades
asistenciales en hospitales y laboratorios de extensión? En ese mismo sentido, ¿qué
protocolos se establecerán en ciudad universitaria, aulas, espacios de recreación,
infraestructura física de la Universidad y sus sedes?
R/. Eso se tiene en la mira, se están elaborando protocolos que permitan que se disminuya al
máximo las posibilidades y riesgos de contagio a partir de una reactivación de las funciones
misionales de Universidad. Se están haciendo todos los estudios y después todas las
adecuaciones que permitan disminuir las probabilidades de contagio a partir de esas nuevas

actividades. Deben existir lavamanos con jabón, tapabocas, mangas de desinfección y
distribución en los distintos espacios de la Universidad, de tal manera que se mantenga esa
distancia que ya la ciencia y el conocimiento han dicho que es necesaria para evitar contagios.
Todas esas medidas van a ser tenidas en cuenta la ciudad universitaria y en demás sedes y
seccionales.
 ¿Por qué aplazan tanto los incentivos de Jóvenes en Acción?
R/. Es un tema que no depende de la Universidad, es un tema que tiene una articulación con
el Gobierno Nacional, a lo que se está muy atento es a hacerle ver al gobierno las enormes
dificultades y necesidades que están pasando las personas beneficiarias de ese programa. Se
va a mantener ese llamado de atención para que esos recursos fluyan de la manera en que
deben fluir, más en esta situación tan difícil. Se ha logrado mantener el programa de estímulos
a estudiantes y ese es un tema que va a entrar en discusión para lograr mantener un programa
de estímulo que obedezca también a la contraprestación que hace la Universidad con ese
grupo de estudiantes.
 ¿Cómo seguirán los contratos de los docentes ocasionales?
R/. Los contratos se van a hacer de acuerdo a las necesidades que tienen las unidades
académicas. Se acaba de abrir una línea especial para que decanos y directores se encarguen
de poner allí las necesidades y solicitudes de los contratos ocasionales y normalmente lo que
hace la Universidad es que los autoriza, una vez esté esa solicitud de parte de decanos y
directores por el número de semanas que permite la norma.
 ¿Cree usted que es posible que se siga en la modalidad de trabajo flexible hasta fin
de año?
R/. Considera que si, el mensaje que está dando el Gobierno Nacional es que se mantenga en
casa el teletrabajo, mantener lo que se pueda mantener en la casa va a ser esencial para
mantener la curva de transmisión estable y que no se rebase la atención en Unidades de
Cuidado Intensivo en el país. Mientras la vacuna es encontrada, hay que tomar todas las
medidas necesarias para que no se dispare el contagio entre personas, eso va a necesitar
estrategias del Gobierno incrementadas, hay que incrementar el número de diagnósticos
diarios. Se tienen que combinar con pruebas rápidas que permitan hacer un tamizaje y se
tiene que mantener la presencia en puestos unificados que ayuden a tomar decisiones basadas
en ciencia y no en política. El trabajo flexible se debe mantener, todo eso será bienvenido,
aquellas actividades que están autorizadas y requieran ser presenciales se van a tratar de
mantener, garantizando la disminución de riesgo de contagio.

 Se habla de garantías para los estudiantes que no pueden continuar los cursos en
forma virtual, ellos preguntan cuáles son esas garantías porque hasta ahora no se dice
nada específico.
R/. La garantía es que se debe llegar a todos y cada uno de los estudiantes, ese es el ideal,
conocer cuál es la situación particular que ellos tienen. Hay programas que han logrado
avances académicos importantes, pero lo que siempre se ha dicho es que ese avance que se
logre no puede ir en detrimento con aquellas personas que no tienen equipos o posibilidades
de conexión o adolezcan de ambos. Eso es lo que se está tratando de resolver, pues esto no
se va a revertir en el corto tiempo. Lo que se tiene que mantener es esa relación entre
profesores y estudiantes, se está buscando ese acercamiento, el conocimiento de esa situación
que permita atender necesidades y articularse a procesos de comunicación y relación con los
profesores de la manera mejor posible.
 Si bien es cierto que los cursos del semestre se van a terminar de manera virtual ¿hay
posibilidad de que los investigadores puedan avanzar en sus proyectos trabajando en
los laboratorios?
R/. Si, hay posibilidades. Hay que hacer una solicitud a la persona líder académica y
administrativa de la facultad, escuela o instituto, en la cual se plantee el asunto y la necesidad
que tiene y qué autorización requeriría y para qué personas. Se sabe que las actividades de
investigación en los laboratorios tienen unas necesidades específicas que no pueden esperar.
Se está dispuesto, atentos y ya se ha hecho.
 ¿Qué contacto o diagnóstico han hecho sobre los estudiantes que están en otros países
por intercambios académicos, sus condiciones y permanencia allí, cómo se les está
ayudando?
R/. La Dirección de Relaciones Internacionales ha estado en contacto con los estudiantes en
el mundo. hay angustia, hay testimonios que dicen que han logrado mantener vivo el espíritu
de lo que se vive en esos países en términos de que no se depriman, de que no entren en
ansiedad y que logren mantener el espíritu renovado esperando que pase esta situación y
retomar las actividades.
Se tiene contacto con la gran mayoría de ellos e incluso se tiene contacto con los estudiantes
extranjeros que están en Medellín y que también tienen ansiedad, ver cómo se pueden
conectar con sus familias y en algunos casos mirar si es posible a través de las cancillerías
para que haya vuelos humanitarios. Se tienen identificados los que están en Medellín, y
profesores y estudiantes que están por fuera de la ciudad.

 En algunas empresas privadas han enviado a los empleados a vacaciones para no
quebrar, ¿ustedes han considerado salir a vacaciones colectivas ahora y laborar en
diciembre?
R/. No se ha considerado eso, desde lo personal considera que las vacaciones son un derecho
y no es para quedarse en la casa obligado, uno puede tomar vacaciones y quedarse en la casa,
pero por decisión propia. En estas circunstancias a cualquier persona que use unas vacaciones
le toca quedarse en la casa. Es una situación que se espera se resuelva en los próximos meses.
Se va a esperar que corra un mes o mes y medio para mirar que análisis se tienen al respecto
y que directriz habrá tomado el país sobre esa situación y poder plantear de ahí decisiones a
nivel institucional.
 ¿Qué se hace cuando los estudiantes no han aceptado iniciar clases virtuales?
R/. Lo que se está hablando con decanos y directores es que hay que insistir en hablar con
los estudiantes, plantearles la situación que está viviendo el país, las decisiones que tome el
gobierno a la luz de los próximos meses y sobre esa base entender que es necesario desarrollar
actividades que permitan retomar el relacionamiento con los estudiantes los profesores. La
palabra clave es flexibilidad y humanismo, pensar en cómo se va lograr acercamiento a los
estudiantes, cuáles van a ser los procesos que se van a desarrollar y que permitan mantener
activa la Universidad.
Lo que se puede hacer es dejar de hacer es la investigación, dejar de relacionarnos con el
sector, con la sociedad para conocer los problemas y tratar de ensayar respuestas a ellos en
la Universidad. Pensar desde la sociología, la microbiología, la veterinaria, la medicina, la
ingeniería cómo se pueden retomar actividades que permitan afrontar esta situación de la
mejor manera y una vez más mostrarle al país cuáles son los caminos que deben transitarse
en estas dificultades.
 ¿Puede ampliar la información sobre los grupos de profesores que están trabajando
en situación Covid y cómo uno se puede sumar?
R/. Hay unos grupos de trabajo por áreas, el señor vicerrector de investigación tiene el listado
de los profesores que están liderando esos grupos y las áreas temáticas que están abordando,
así es que cualquiera que esté interesado puede escribirle.
 ¿Puede aclarar si es cierto que la Universidad está sin dinero y que probablemente no
pagará a los empleados y profesores?
R/. No es cierto, la Universidad tiene una situación financiera difícil, pero se tiene toda la
capacidad de gestión para garantizar el salario justo y digno de todas las personas que

dependan de la Universidad desde el punto de vista salarial. Se va a hacer todo el esfuerzo
para que se logre mantener el cumplimiento de esa obligación moral en el tiempo que
corresponde.
Para finalizar el espacio el señor Rector agradece la sintonía y expresa que es un honor ser
Rector de la Universidad por aquellos a los que representa, porque tiene ese apoyo, porque
los profesores han sabido mostrar caminos, mostrar luces, mostrar el enorme compromiso
social que mueve la Universidad. Dice que la UdeA es una universidad viva, que va a seguir
viva, vibrante y sobre todo comprometida con el futuro del país.

