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La Rectoría siempre estará atenta a las necesidades de toda la
comunidad académica; con escucha, mente abierta y concertando,
tratamos de administrar siempre. Ante la solicitud que he recibido
de algunos estudiantes de la Facultad de Derecho, proponiendo la
suspensión del semestre 2020-1, me permito responder, previas
las siguientes consideraciones:
1. La adaptación al cambio es una de las competencias que
reclama el mundo contemporáneo, que es volátil, incierto,
caótico y ambiguo. De ella debemos dar cuenta todos, con el
fin de enfrentar la crisis que estamos viviendo actualmente y
las demás que puedan ocurrir. La resiliencia es fundamental
para salir adelante. El gran retórico romano Quintiliano decía
acertadamente: “A lo grande por lo difícil”.
2. Es comprensible la ansiedad y a veces el desconcierto de
algunos miembros de la comunidad académica, ante el súbito
cambio en el modo de ejercer la docencia, impuesto por una
también súbita pandemia y por decisiones del orden
nacional, departamental y regional.
3. Las clases virtuales son una experiencia en desarrollo para
UNAULA, conozco que tenemos muchos aspectos por
corregir y mejorar, pero tenemos la disposición para hacerlo
con la seriedad y el compromiso que nos ha caracterizado.
4. La capacidad para enfrentar los procesos académicos desde
la virtualidad, con todas las dificultades incluidas, es una
importante evidencia de por qué en UNAULA el proceso de
formación es integral y por qué, nos acercamos a la
Acreditación Institucional. En UNAULA las dificultades no
representan limitaciones, sino retos.

5. Esta coyuntura académica que estamos viviendo producto de
una crisis en la salud a nivel global, nos impone un ejercicio
educativo altamente flexible.
Invito a todos los docentes a tener en cuenta un
principio fundamental de nuestro Proyecto Educativo
Institucional -P.E.I-, cual es la flexibilidad en todos los
aspectos del proceso académico: en los talleres, los
documentos, los cuestionarios, las preguntas, las expresiones
usadas en la plataforma, las evaluaciones y la abnegación
con los estudiantes que presentan dificultades para
conectarse.
Nuestro Director Tic está atento para solucionar cualquier
dificultad. Ojalá los docentes pudieran hablar con cada uno
de sus estudiantes, para explorar las formas de mejorar y
solucionar las necesidades de cada uno.
6. El dinero de los estudiantes y de los padres de familia es
sagrado. El tiempo de cada uno de ustedes es respetable, la
inversión de UNAULA en todos sus procesos contractuales,
administrativos y de operatividad son importantes y por eso,
para ninguno es conveniente prolongar los períodos
académicos, ustedes como estudiantes y sus familias invierten
y nosotros como Institución tenemos la obligación de
administrar bien esa valiosa inversión.
7. Debo anotar que la Rectoría, también, ha recibido muchas
manifestaciones de estudiantes y docentes de todos los
programas de UNAULA, brindando su apoyo para la
continuidad del semestre 2020-1 en la forma virtual
adoptada, y oponiéndose a cualquier suspensión del mismo.
Por lo expuesto anteriormente, me permito invitar a toda la
comunidad universitaria a afrontar el reto que nos ha traído la
pandemia del Covid- 19, demostrando que nuestras clases virtuales
han respondido a la necesidad social del momento; además, que la
virtualidad no nos arredra y que tenemos la capacidad institucional
para abordarla.

Considero entonces, que tomando las acciones de corrección,
prevención y mejora que nos exijan las circunstancias, no es
procedente la suspensión del semestre académico 2020-1.
Atentamente,

