
29 de junio de 2020

Circular VD-26-2020

Decanos(as) de Facultad
Directores(as) de Escuela
Directores(as) de Sedes Regionales

Estimados (as) señores (as):

Asunto: Capacitación a decanos y decanas, directores y directoras, 
comisiones de docencia y coordinadores de carrera en el traslado de cursos 
a virtualidad

Con un atento saludo hago de su conocimiento la siguiente solicitud:

En la resolución emitida por la Rectoría de la Universidad R-158-2020, se resuelve 
que para la atención de la alerta sanitaria nacional dictada por el Ministerio de 
Salud y por los protocolos y recomendaciones del Centro de Coordinación 
Institucional de Operaciones (CCIO), durante el II ciclo de 2020 las actividades 
académicas se desarrollarán bajo la modalidad virtual por medio de la plataforma 
institucional Mediación Virtual.

Es por esto que la Vicerrectoría de Docencia, a través de la Unidad de Apoyo a la 
Docencia mediada con tecnologías (METICS), ha preparado un encuentro virtual 
que se llevará a cabo del 6 de julio al 17 de julio por la plataforma ZOOM. Las 
sesiones tendrán una duración máxima de 2 horas y será asumida por un equipo 
de asesores docentes de METICS.

En este espacio coincidirán directores, directoras y coordinadores de docencia de 
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otras escuelas pertenecientes a su Área Académica. Como parte de esta 
estrategia de acompañamiento, METICS busca compartirles algunos insumos para 
la adopción de la virtualidad según las necesidades y características de sus 
unidades, así como atender algunas consultas específicas que puedan tener en 
cuanto a la gestión del aprendizaje en esta modalidad.

Oportunamente se les compartirá la fecha específica de su sesión, misma en la 
que se espera participen las y los directores de cada Escuela así como dos 
personas representantes de la Comisión de Docencia de su Unidad Académica, 
quienes asumirán un importante rol dentro de este contexto y que tendrán la 
responsabilidad de compartir esta información con las demás personas de su 
equipo docente.

Esperando contar con su participación en esta iniciativa se despide atentamente,

<MARCA_FIRMA_DIGITAL>

Dra. Susan Francis Salazar
Vicerrectora de Docencia

SFS/GVF/SBA

c. Rectoría
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