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Continuidad del proceso formativo al interior de las ÍES UNIRED basado en 
el uso de las TIC; en virtud de la emergencia sanitaria por coronavirus 

COVID-19	
	
	
La Corporación Red de Instituciones de Educación, Investigación y Desarrollo del 
Oriente Colombiano (UNIRED), en nombre de las ocho universidades que la 
conforman (UIS, UNAB, UPB Bucaramanga, Universidad Santo Tomás 
Bucaramanga, UDES, UCC Bucaramanga, Unisangil y UFPS Ocaña), destaca la 
participación activa y propositiva de toda la comunidad académica la cual, en las 
circunstancias actuales, ha actuado de manera responsable, principalmente, para 
proteger la salud de cada uno y de la sociedad en general. 	
	
Ante el avance progresivo de la pandemia, en sintonía con las disposiciones del 
Gobierno Nacional, las autoridades sanitarias y, particularmente, con los 
lineamientos expedidos por el Ministerio de Educación Nacional (MEN), con el fin 
de contribuir a la recomendación de acudir al aislamiento social como principal factor 
de contención de la propagación del coronavirus COVID-19, las universidades 
realizaron un enorme esfuerzo y en tiempo récord, para garantizar por medio del 
uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) la continuidad 
del semestre académico en curso.	
 	
Asimismo, las instituciones de educación superior que forman parte de Unired, han 
entendido las dificultades de infraestructura y conectividad que, tanto profesores y 
estudiantes, han reportado en el curso de estas dos semanas, circunstancias sobre 
las cuales cada institución ha venido resolviéndolas de acuerdo a sus capacidades 
con los debidos soportes pedagógicos y tecnológicos, para que esta experiencia 
inusitada resulte de la mejor forma posible.	
 	
Esta es una contingencia para la cual nadie, en ningún lugar del mundo, estaba 
preparado. La humanidad entera ha recurrido a la resiliencia para adaptarse a un 
entorno desafiante, por lo que se ha hecho necesario buscar acciones rápidas que 
permitan, en corto tiempo, reaccionar a una nueva situación en la cual se privilegia 
el cuidado por la vida.	



 

 	
Es el momento de poner a prueba todos los conocimientos de la generación de 
nativos digitales, que ha crecido de la mano de los adelantos tecnológicos, 
asimismo, de aprovechar las capacidades que cada institución tiene en el campo de 
la virtualidad, de forma que ocurra una verdadera 'transformación digital' en el sector 
de la educación.	
 	
Tenemos ante nuestros ojos un momento histórico, que ha quebrado el orden 
mundial, sea esta la oportunidad de enviar un mensaje de ánimo a profesores, 
estudiantes y personal administrativo de las IES para que, entre todos, 
construyamos confianza y hagamos el mejor esfuerzo por concentrarnos en salir 
adelante en este propósito que nos hemos impuesto: garantizar la continuidad del 
proceso formativo al interior de nuestras instituciones.	
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