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INSTRUCTIVO ALTERNANCIA  

Respetados estudiantes de la Universidad Católica de Colombia. 

 
Teniendo en cuenta las diferentes normativas nacionales y distritales en materia de salud 
pública expedidas con ocasión de la pandemia SARS-Cov2, mediante la presente 
comunicación nos permitimos informar una serie de instrucciones para que los 
estudiantes de la Universidad Católica de Colombia puedan organizar la documentación 
requerida para asistir a la Universidad en el modelo de alternancia durante el semestre 
2021-1.  

Es importante tener en cuenta que la asistencia a clases presenciales en alternancia es 
un proceso voluntario, gradual y concertado, que requiere la participación activa y la 
colaboración de estudiantes y familias para estudiar de forma segura.  

Instrucciones 

1. Cada estudiante que tenga clases programadas para alternancia en su horario 

académico, y que voluntariamente decida asistir de forma presencial, deberá 
FIRMAR EL DOCUMENTO ANEXO (formato de consentimiento informado de 
alternancia) de manera libre y espontánea, el cual puede descargar aquí. Una vez 
diligenciado y completado, deberá enviarlo al correo de acuerdo a su Facultad:  
 

• Facultad de Dercho: paperdomo@ucatolica.edu.co 

• Facultad de Ciencias Econ. y Administrativas: economia@ucatolica.edu.co 

• Facultad de Psicología: practicaspsicologia@ucatolica.edu.co 

• Facultad de Diseño: iirodriguez@ucatolica.edu.co 

• Facultad Ingeniería: rcarreno@ucatolica.edu.co 

2. Si el estudiante es menor de edad, EL ACUDIENTE O TUTOR LEGAL debe 
también firmar el mismo consentimiento informado.  
 

3. El estudiante que de forma voluntaria decida asistir de forma presencial a la 
Universidad Católica de Colombia debe anexar un CERTIFICADO DE 
AFILIACIÓN a una EPS (vigente para febrero 2021). Puede ser como cotizante o 
como beneficiario.  El documento referenciado deberá enviarlo al correo de 
acuerdo a su Facultad:  
 

• Facultad de Dercho: paperdomo@ucatolica.edu.co 

• Facultad de Ciencias Econ. y Administrativas: economia@ucatolica.edu.co 

• Facultad de Psicología: practicaspsicologia@ucatolica.edu.co 

• Facultad de Diseño: iirodriguez@ucatolica.edu.co 

• Facultad Ingeniería: rcarreno@ucatolica.edu.co 
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4. Cada estudiante que de forma voluntaria decida asistir de forma presencial a la 
Universidad Católica de Colombia debe diligenciar la encuesta de movilidad, la 
cual encontrará aquí. 

 
5. Cada estudiante que de forma voluntaria decida asistir de forma presencial a la 

Universidad Católica de Colombia debe diligenciar la encuesta de condiciones y 
preexistencias médicas (res. 666 de 2020), la cual encontrará aquí. 

No podrá presentarse en las instalaciones de la Institución para la actividad en alternancia 
ningún estudiante que presente: 

• Síntomas agudos respiratorios (tos, dificultad para respirar, secreciones nasales), 
síntomas digestivos (diarrea), fatiga y malestar general, fiebre o dolor de cabeza 
persistente.  

• Contacto estrecho con caso confirmado por covid-19 en los últimos 14 días. 

Si tiene alguno de los síntomas señalados, se sugiere consultar a la entidad en salud a la 
cual se encuentre afiliado. 

Por favor, tenga muy presente brindar toda la información que se pide en los pasos 1, 2, 
3, 4 y 5 de manera libre y espontánea. En caso de no recibir el consentimiento de 
alternancia, la Institución entiende que el estudiante y la familia no están de acuerdo con 
el proceso y desisten de participar este semestre de la asistencia presencial en 
alternancia.  

No olvide que todos los estudiantes deberán descargar la UcatólicAPP (disponible en 
Android y IOS) y realizar sus reportes periódicamente. Igualmente, deben revisar y 
cumplir protocolo de bioseguridad de la Institución, el cual puede ver aquí. 

Todos los estudiantes deben estar atentos de la información que se enviará a sus correos 
electrónicos institucionales sobre fechas y horarios en relación con su proceso académico 
en alternancia. Es claro que este proceso puede ser objeto de modificación, conforme las 
directrices de prevención que pueda emitir el Gobierno Nacional, Distrital y las 
autoridades de control, las cuales deberán ser acatadas por la Universidad. 

Agradecemos tener en cuenta todas estas instrucciones. Para más información puede 
escribirnos al correo covidestudiantes@ucatolica.edu.co 

Cordialmente, 
 

Universidad Católica de Colombia 

	


