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COMUNICADO VRAC 009-2020 

 
 

FECHA: 2 de octubre de 2020 

DE:   Vicerrectoría Académica 

PARA:  Estudiantes de Pregrado y Posgrado 

ASUNTO:  Actividades Académicas II semestre de 2020 

 
 

Estimados estudiantes, reciban un fraternal saludo. 
 
En consonancia con las orientaciones y directrices emanadas por los gobiernos 
nacional y distrital, con relación al retorno seguro en el contexto de las Instituciones 
de Educación Superior en Bogotá, nos permitimos compartir con ustedes algunas 
indicaciones de vital importancia para el buen desarrollo de la actividad académica 
de la Universidad. 
 

1. Con el fin de proteger la salud e integridad de los miembros de la comunidad 
universitaria, las clases se seguirán realizando de manera remota hasta 
finalizar el II ciclo de 2020. Para ello se continuará ingresando al campus 
virtual de la Universidad https://unisallevirtual.lasalle.edu.co/  y recurriendo al 
uso de la aplicación Blackboard Collaborate para las clases sincrónicas. 
Igualmente, se pueden usar otras aplicaciones como TEAMS y Google Meet 
para estos eventos sincrónicos, siempre y cuando, los materiales educativos, 
actividades asincrónicas, entrega de trabajos y retroalimentación, se ubiquen 
o realicen a través del campus virtual institucional.   
 

2. Las prácticas clínicas y de laboratorio seguirán desarrollándose bajo el 
modelo de alternancia, según fue aprobado por los gobiernos nacional y 
distrital al inicio del II ciclo de 2020. Es importante señalar que los estudiantes 
que se acojan al modelo de alternancia para la realización de dichas 
prácticas, deberán diligenciar la encuesta de salud, movilidad, y ubicación 
geográfica, que se encuentra disponible en el siguiente 
enlace:  http://bit.ly/FormularioPracticas2020-2 

 
Adicionalmente, los estudiantes que están afiliados a la ARL Bolívar deberán 
acceder a la aplicación que permite el registro y monitoreo de su estado de 
salud: https://qrcovidpass.com 
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3. Por otra parte, es necesario tener en cuenta que los servicios de biblioteca 

se continúan prestando a través del portal web de la Universidad como 
acceso a recursos y servicios en línea. A continuación, los enlaces que 
permitirán disfrutar dichos servicios: 
 

• Bases de datos y revistas electrónicas   https://bit.ly/36je1m8  
• Protocolo para el préstamo y devolución de libros a través de mensajería 

certificada https://bit.ly/36orBF7 
• Capacitaciones CRAI https://bit.ly/33bXVJ4   y capacitaciones 

CLEO  https://bit.ly/2GayajL  
• Guías de apoyo CRAI y CLEO    https://bit.ly/36g0snC   
• Guía Normas APA https://bit.ly/34bbjwh 

 
4. Establecer una comunicación permanente con los directivos de sus 

facultades (decano, secretario académico, director de programa y asistente 
académico), es de suma importancia.  Generar canales de interacción y 
acompañamiento más directos y eficientes, ayudará a que nuestra 
comunidad universitaria se mantenga mejor informada. 
 
Cada programa académico tiene asignado un número celular para la 
atención de estudiantes. En el portal web de la Universidad se encuentran 
dichos números en el aparte directorio de contacto directo unidades 
académicas:  https://bit.ly/3cOC1Pf 

 
Les deseamos una buena experiencia académica en el transcurso del semestre que 
continúa. 
 
Fraternalmente, 
 
 
Hno. CRISTHIAN JAMES DIAZ MEZA, fsc. 
Vicerrector Académico 
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