
 

 
COMUNICADO SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES PRESENCIALES 

 
 
Teniendo cuenta la decisión tomada por la institución respecto a la suspensión de las clases 

en modalidad presencial, y acatando los lineamientos del Gobierno Nacional, en donde se 

solicita tomar las medidas necesarias para la contención del Covid – 19, la Vicerrectoría 

Académica se permite enviar las siguientes directrices para continuar con el desarrollo de 

las actividades académicas. 

 

1. Todos los profesores deben diligenciar el formato adjunto “Guía de trabajo 

académico” y entregarlo vía correo electrónico a los directores de programa, de 

acuerdo con la siguiente tabla: 

Semana Fecha máxima de entrega 

16 al 21 de marzo 18 de marzo de 2020 

23 al 28 de marzo 23 de marzo de 2020 

30 de marzo al 04 de abril 25 de marzo de 2020 

13  al 18 de abril 30 de marzo de 2020 

 

2. El formato “Guía de trabajo académico” diligenciado debe enviarse y socializarse 

con todos los estudiantes, dentro de las mismas fechas del cuadro anterior. 

3. Todos los recursos definidos en la” Guía de trabajo académico” deben ser enviados 

a los estudiantes vía correo.  

4. Los profesores adicionalmente deberán estar disponibles en los horarios regulares 

a través de la herramienta tecnológica adicional que deseen, para realizar 

actividades de acompañamiento o encuentros sincrónicos de acuerdo con las 

necesidades de las asignaturas, dentro de las herramientas sugeridas están: 

 
a. Moodle (Bigbluebuttom) 

b. Google Hangouts Meet 

c. Cualquier otra que ustedes conozcan y sea de fácil acceso para los 

estudiantes. 



 

Nota: Es ideal que de los “encuentros “quede un registro y este sea compartido 

y de fácil acceso para todos los estudiantes. La participación en estos 

encuentros por parte de los estudiantes no es obligatoria, de igual forma 

reiteramos que los docentes deben estar disponibles para dichos encuentros. 

 

5. Los profesores podrán usar todas las estrategias tecnológicas dispuestas para 

realizar el acompañamiento de las actividades académicas, sin embargo, la 

universidad está adecuando las aulas virtuales de apoyo a la presencialidad en la 

plataforma Moodle la cual podrá ser utilizada por cualquier profesor. 

 

6. En estos momentos de acuerdo a la información suministrada por las direcciones 

de programa se están creando las aulas virtuales para las asignaturas, y se enviaran 

los respectivos instructivos para la gestión, será responsabilidad de los docentes la 

adecuación de las aulas con materiales educativos y las evaluaciones  

 

7. El correo de contacto para el soporte de la plataforma Moodle es: 

virtual@uniagustiniana.edu.co. 

 

8. El seguimiento a estas actividades será realizado por cada uno de los directores de 

programa y decanos, quienes podrán solicitar el soporte de las mismas en cualquier 

momento. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ricardo Rojas López 
Vicerrector Académico (E) 
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