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COMUNICADO 
                                                       Pereira, 24 de abril de 2020 
 
 A los estudiantes de Posgrados de la Universidad Libre Seccional Pereira 
  

1. Una vez superada la situación imprevista causada por la pandemia del Covic-19 que 
nos obligó a trabajar desde nuestras casas, y estabilizada la implementación de las 
dos plataformas e-libre y Microsoft Teams, se procedió por parte del Departamento 
de Sistemas a unificarlas con el objeto de permitir la funcionalidad de los procesos 
académicos mediante el sistema de Presencialidad Asistida por Tecnologías PAT, 
autorizada por el Gobierno Nacional hace pocos días, con el objeto de facilitar la 
prestación del servicio de educación presencial mediante uso de tecnologías. 

2. En la Universidad Libre ya tenemos en marcha el servicio a más de cuatro mil 
estudiantes de pregrado y en este momento, estamos adelantando las gestiones 
para reiniciar las actividades de todos los 27 programas de posgrados. 

3. Para el efecto, estamos con los decanos de las respectivas facultades articulando 
acciones con los coordinadores y asesores de los diferentes programas. 

4. Al mismo tiempo hemos avanzado en la caracterización de la población matriculada 
y los profesores residentes en Pereira y otras partes del país en cada programa, a fin 
estudiar las condiciones particulares para desarrollar la conexión y acceso a las 
plataformas en cada caso. 

5. Ya pusimos el plan piloto desde el pasado 17 de abril con la cohorte 64 de Alta 
Gerencia con 24 estudiantes sin que hasta el momento tengamos reporte de 
contingencia alguna. 

6. Estamos trabajando al ritmo más veloz que podemos dadas las circunstancias 
adversas de confinación por la crisis pandémica, pero hemos tenido todo el respaldo 
de las directivas nacionales y locales de la Universidad para reiniciar estudios de 
posgrado con la mediación de tecnologías, cuanto antes posible. 

   
 FERNANDO URIBE DE LOS RÍOS 
 Rector Seccional        

           


