
COMUNICADO CONSEJO FACULTAD 
Acta 3 de Febrero 4/21 

 
Apreciada Comunidad de la Facultad de Odontología, Profesores, Personal Administrativo 
y Estudiantes. 
 
Reciban de parte del Consejo de Facultad un cordial y afectuoso saludo con los  mejores 
deseos de salud, bienestar y prosperidad para Ustedes y sus familias. 
 
En el marco del “Plan de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de 
Colombia: solidaria, vital y segura”, ante la crisis sanitaria generada por la COVID-19, se 
ha venido trabajando constantemente en la construcción e implementación de los 
protocolos de bioseguridad, las condiciones y adecuaciones que permitan el retorno de 
estudiantes, docentes y administrativos a las actividades presenciales dentro del campus, 
primando la seguridad y cuidados de nuestra comunidad universitaria, incluidos nuestros 
pacientes institucionales; como resultado de este trabajo, y teniendo en cuenta las 
disposiciones gubernamentales y los lineamientos establecidos por la Universidad, 
especialmente en el comunicado 01 del CSU del 29 de enero, en lo relacionado con la 
alternancia y condiciones para el retorno gradual a las actividades académicas 
presenciales, se ha programado el retorno a las actividades preclínicas y clínicas de 
manera gradual y progresiva a partir del 8 de febrero de 2021.  
 
En trabajo conjunto de la Dirección de Programas Curriculares, las Direcciones de 
Departamento y teniendo en cuenta las directrices del COVIECIDE (Comité de Vigilancia 
epidemiológica y control de infecciones), fue necesario realizar ajustes a la programación 
académica tanto para pregrado como posgrado,  por el represamiento de algunas 
asignaturas teórico-prácticas de los periodos 2020-1S y 2020-2S, modificaciones que han 
sido aprobadas por el Consejo de Facultad en sesión 3 de Febrero 4 de 2021. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, y  dando cumplimiento al Programa de formación para 
el retorno a las actividades  en el marco de la pandemia por SARS-CoV-2 (COVID 
19), se requiere desarrollo de capacitaciones y ejercicios de simulacros previos al reinicio 
de actividades. En consecuencia con ello el Consejo de Facultad ha establecido de 
manera general las siguientes fechas para el retorno:  
  
 ACTIVIDAD FECHA 

Pregrado Inicio actividades preclínicas  8 de Febrero de 2021 
Simulacros y talleres de 
acompañamiento 

15  al 19 de Febrero de 2021 

Inicio actividades clínicas  22 de Febrero de 2021 
Posgrados Simulacros y talleres de 

acompañamiento  
 8 al 15 de Febrero de 2021 

Inicio actividades clínicas  15 de Febrero de 2021 
 
En los próximos días se programarán  actividades virtuales con el fin de dar a conocer 
más a fondo los procesos y coordinar la programación específica para el retorno de cada 
programa.  
 
Si algún estudiante tiene dificultades para el retorno a sus actividades clínicas o 
preclínicas deberá informarlo vía correo electrónico a la Dirección Curricular 



dircur_fobog@unal.edu.co con copia al coordinador de la asignatura (pregrado) o al 
coordinador del posgrado (posgrado) con la respectiva justificación. 
 
 
FRANCISCO JAVIER ACERO LUZARDO 
Secretario Consejo de Facultad 


