
 

Bogotá D.C., 15 de abril de 2020 

 

COMUNICADO A ESTUDIANTES UNITEÍSTAS 

 

Apreciados Estudiantes, 
  
  
Esperamos que hayan pasado una Semana Santa con salud, tranquilidad y unión familiar. 
  
Iniciamos una nueva semana de clases y con ella, nuevos retos y oportunidades; por ello, 
el equipo de la Vicerrectoría Académica les desea éxitos en sus labores y les recuerda que 
estamos a su disposición. 

De acuerdo con la directriz emitida por la Ministra de Educación el pasado lunes 6 de abril, 
en donde indicó que los estudiantes de los colegios y universidades de todo el país 
continuarán en Aislamiento Preventivo Obligatorio hasta el 31 de mayo y según el mapa 
estratégico que hace tres semanas, el equipo de la Vicerrectoría Académica definió para 
enfrentar la situación actual, hemos venido realizando evaluación permanente del proceso 
académico y en atención a las solicitudes de nuestros estudiantes, se ha decidido 
implementar las siguientes acciones en pro de seguir dando un óptimo desarrollo de las 
clases: 

• Continuar con el desarrollo de las clases asistidas por las Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones, según indicaciones del Ministerio de Educación 
Nacional, tal como lo hemos venido trabajando, pero con un ajuste en la 
programación de encuentros sincrónicos, la cual será socializada por los Jefes de 
programa y Coordinadores de Área; esto permitirá que nuestros estudiantes tengan 
más acompañamiento directo de sus docentes. 

• Entre el 20 de abril y el 30 de mayo, el tiempo de los encuentros sincrónicos se 
realizarán de acuerdo con el número de créditos que tenga cada curso del plan de 
estudios, de la siguiente manera: 

  
  

                     
 
 
 
 

• Y como complemento al proceso de enseñanza-aprendizaje, continuaremos usando 
la plataforma Moodle, como herramienta del trabajo autónomo del estudiante, en 
donde los docentes subirán material. 

  

No. Créditos del 
curso 

Duración encuentro 
sincrónico (minutos) 

1 45 
2 90 
3 135 
4 180 



Esperamos que con estos ajustes podamos continuar brindando una educación con calidad. 
  
De parte del equipo de la Vicerrectoría Académica, agradecemos su disposición, paciencia 
y comprensión; la Institución no ha detenido sus esfuerzos y entre todos lograremos sacar 
este periodo académico adelante. 
  
Para finalizar, los invito a seguir tomando las medidas preventivas para ustedes y sus 
familias y de igual manera, a estar pendientes de los medios de comunicación oficiales de 
la Institución para estar en contacto permanente. 
  
Dios los bendiga. 
 
 
 
  
Cordialmente,  
 

 

Ing. Sonia Rosalba Bejarano Núñez  

Vicerrectora Académica 


