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ESTUDIANTES DEL ÁREA CLINICA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA 
SALUD – SECCIONAL CARTAGENA 

 
Apreciados estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad 
del Sinú Elías Bechara Zainúm , Seccional Cartagena, ante la situación mundial, 
de Pandemia declarada por la OMS debido al Coronavirus COVID19 y las 
disposiciones y lineamientos emanados desde los Gobiernos Nacional y Distrital; 
la Facultad de Ciencias de la Salud de la Seccional Cartagena con el aval de la 
Dirección Académica,  se permite informar a toda nuestra comunidad académica 
la decisión de continuar únicamente con las actividades del componente teórico a 
través de  estrategias que flexibilicen la presencialidad mediante la implementación 
de recursos remotos apoyados en las TICs. Estas actividades teóricas o de 
refuerzo teórico beneficiarán el desarrollo de las futuras actividades de práctica 
formativa clínica y de acciones en la comunidad. Las cuales aplicaran para todos 
los Programas de Ciencias de la Salud ofertados por nuestra Seccional durante el 
cese decretado. Lo anterior no tendrá alcance para el Programa de Medicina 
específicamente en el año de Internado, ni cubre a los residentes de los Posgrados 
Médico Quirúrgicos ofertados por nuestra Institución. 
 
Lo anteriormente expuesto guarda coherencia y acatamiento al Decreto 457 de 
2020 el cual indica y ordena el aislamiento preventivo de obligatorio 
cumplimiento hasta el 13 de abril del año en curso; frente a esta disposición 
gubernamental la institución se une a la preservación de la salud y el bienestar de 
nuestra comunidad académica en general, de sus familias y de la población de 
nuestra región. 
 
Siendo fieles a los lineamientos institucionales sobre recursos virtuales en estos 
momentos de contingencia, en particular a lo contenido en el punto 14.  Las 
prácticas clínicas propias de los programas de Ciencias de la Salud se encontrarán 
suspendidas hasta el levantamiento de la medida de la emergencia sanitaria. “No 
se podrá mediar virtualidad en ella por la naturaleza de la mismas, si bien el 
docente podrá utilizar herramientas autorizadas con la finalidad de proporcionar a 
los estudiantes conocimientos o literatura o cualquier otra que se considere 
importante previo aval de las direcciones de escuelas y decanatura, pero las 
mismas no se podrán entender como tiempo o reemplazo de las rotaciones 
clínicas.” 
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Con lo anterior se entiende que desde las asignaturas de práctica clínica se 
pueden emplear medios virtuales y realizar actividades remotas que permitan al 
estudiante fortalecer y desarrollar competencias propias del saber, mediante 
revisión de temas, club de evistas, foros de discusión de casos clínicos, entre otras 
actividades que se contemplen en el respectivo syllabus de la asignatura práctica. 
Más estas actividades que conllevan el beneficio de fortalecer el conocimiento y 
preparación del estudiante para su actividad de práctica formativa clínica, en 
momento alguno pueden suplir o remplazar el tiempo presencial a cumplir por cada 
uno de los planes de curso, rotaciones clínicas y prácticas en comunidad 
establecidas desde la asignatura misma, el plan de estudio vigente y su registro 
calificado. Lo anterior también aplica para los estudiantes de Internado y los 
Residentes de Posgrados medico quirúrgicos quienes aunque estén en actividad 
clínica pueden apoyarse y emplear actividades de formación remotas con la 
mediación de las TICs para fortalecer las competencias establecidas en sus 
respectivos syllabus, pero que el empleo dichas herramientas y mecanismos 
tecnológicos no suplirán ni remplazaran sus actividades de componente 
presencial.  
 
Con lo anterior ratificamos el interés y compromiso de la Universidad del Sinú Elías 
Bechara Zainum, Seccional Cartagena de brindar a sus estudiantes todos los 
elementos establecidos para el desarrollo de las competencias propias del saber 
hacer en el área clínico-asistencial guardando los parámetros de calidad, 
pertinencia y excelencia establecidos en sus planes de estudio, en el currículo y 
en los registros calificados de cada programa académico ofertado por la institución,   
aprobado por el MEN. Por esta razón se mantiene el lineamiento de no reemplazar 
ninguna actividad de carácter práctico en la formación clínica y/o comunitaria por 
actividades remotas como alternativa de formación. 
 
Invitamos a toda nuestra comunidad académica a acogerse a las disposiciones 
que la institución promulga en la búsqueda de la calidad y la excelencia, mediados 
por la preservación y salvaguardo del bien común, haciendo gala de nuestra 
filosofía institucional y de nuestros principios humanísticos rectores, los cuales 
deben ser nuestro pilar y estandarte en estos momentos de contingencia en el cual 
todo nuestro país requiere de nuestra comprensión, solidaridad y aporte.  
 


