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CIRCULAR 002 – VRAC 

 

 

Fecha:  sábado 14 de marzo de 2020 

Asunto: Virtualización de clases presenciales – Plan de contingencia académica como medida 

preventiva con relación al COVID-19  

 

Un cordial saludo a toda la comunidad universitaria.  

 

Ante la declaración de la emergencia sanitaria por parte de la Presidencia de la República y la alerta 

amarilla por parte de la Alcaldía mayor de Bogotá, a raíz de la presencia del COVID-19 en el país, la 

Universidad de La Salle invita a toda la comunidad universitaria a seguir las prácticas de prevención, 

limpieza y autocuidado personal emanadas por las autoridades sanitarias locales y nacionales. El día 

miércoles 11 de marzo, el Hno. Niky Alexander Murcia, Rector de la Universidad de La Salle, emitió 

la circular No 001 de 2020 en la que se ofrecen recomendaciones y orientaciones al respecto.  

 

En línea con dichas orientaciones y medidas de prevención, desde esta vicerrectoría se ha trazado 

un plan de contingencia académica que nos compromete a todos a participar de manera colaborativa 

en este plan. El objetivo de esta estrategia es permitir y facilitar a los docentes y estudiantes de la 

universidad, realizar sus clases y actividades académicas en modalidad virtual, una vez se INFORME 

el inicio de la fase de implementación. En este momento nos encontramos en fase de alistamiento 

(PREPARACIÓN). A continuación, se explica cada una de las fases de este plan de contingencia 

académica: 

 

 

1. ALISTAMIENTO: Preparación y adecuación del campus virtual, organización de 

espacios académicos, determinación de estrategias de acompañamiento, generación 

de canales de comunicación, y capacitación docente. Esta fase inició el pasado 

miércoles 11 de marzo y terminará una vez se emita la orientación de apertura de la 

fase de implementación. Invitamos a la comunidad universitaria a estar atenta del 

portal web y el correo electrónico institucional, medios a través de los cuales se dará 

a conocer, en su debido momento, el inicio de la fase de implementación. 

 

Para la capacitación docente1 se ha previsto realizar diferentes franjas formativas 

presenciales en cada una de las sedes de la universidad entre los días 16 y 17 de 

marzo. Como estrategia complementaria, de ser necesario, a partir del 18 de marzo 

se realizarán algunas webinar complementarias con el fin de ofrecer orientaciones 

 
1 Dirigida a docentes de planta y de cátedra 
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sobre el ingreso y uso de los recursos en el campus virtual. Invitamos a los docentes 

a mantener comunicación con sus directivos de facultad y programa para conocer los 

horarios y lugares específicos de estos espacios de capacitación. 

 

2. IMPLEMENTACIÓN: Inicio de clases a través del uso del campus virtual de la 

universidad. Todos los espacios académicos, excepto aquellos definidos como 

prácticas de campo o profesionales, podrán desarrollarse vía online en el campus 

virtual de la universidad2 https://unisallevirtual.lasalle.edu.co/  una vez se informe a 

toda la comunidad a través de los canales oficiales de comunicación que se da inicio 

a esta fase. 

 

Los docentes podrán acceder a la plataforma y hacer uso de las aulas virtuales que le 

han sido creadas por la Dirección E-learning de la Vicerrectoría Académica.  De igual 

forma, recibirán información sobre los pasos básicos para poder ingresar y hacer uso 

de la misma. Una vez ingresen al campus virtual, encontrarán una estructura 

prediseñada con herramientas y recursos básicos para comunicarse e interactuar con 

sus estudiantes. Igualmente, podrán subir materiales de estudio y llevar a cabo sus 

clases virtuales en el horario habitual de sus clases presenciales (sesiones 

sincrónicas). En casos específicos o situaciones excepcionales, se podrían realizar 

sesiones asincrónicas, siempre y cuando se informe y coordine con los docentes de 

enlace de cada facultad.  Cabe señalar que los materiales y actividades de las clases 

deben ser ubicados en las aulas virtuales para que los estudiantes puedan acceder a 

los mismos. Para realizar una sesión sincrónica, además de los recursos que se 

encontrarán en estas aulas virtuales, también se pueden utilizar otras aplicaciones de 

uso libre, tales como Skype, Google Meet, Zoom y Go-to-meeting.  

 

3. ACOMPAÑAMIENTO, EVALUACIÓN Y MONITOREO: Comunicación, atención 

y orientación al desarrollo de las clases virtuales; resolución de dudas e inquietudes; 

asistencia técnica; y, evaluación continua de la fase de implementación. Esta fase se 

llevará a cabo de manera simultánea a la fase de implementación.  

 

 

 

 

Por otra parte, compartimos a los docentes el siguiente recurso explicativo que invitamos a revisar 

detenidamente con el fin de prepararnos para el inicio de la fase de implementación.  La habilitación 

 
2 Aunque los Talleres y Laboratorios no puedan desarrollarse tal cual como se haría en los espacios de aprendizaje 

presenciales, los docentes responsables de los mismos pueden hacer uso de aulas virtuales para el desarrollo de 
actividades suplementarias. 
 

 

https://unisallevirtual.lasalle.edu.co/
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de las aulas se estará confirmando a través de sus correos electrónicos y de sus directivos de facultad 

y programa, por lo que les agradecemos mantenerse muy atentos. 

 

http://bit.ly/InfografiaDocentes 

 

 

De igual forma, los estudiantes podrán acceder al campus virtual usando su usuario y contraseña 

institucional (los mismos datos que se utilizan para ingresar al correo electrónico de la universidad). 

No obstante, una vez se encuentren dentro del campus virtual, para acceder a las diferentes aulas 

deberán usar una clave que el docente de la asignatura correspondiente generará y comunicará con 

antelación. 

 

Compartimos a los estudiantes el siguiente recurso explicativo que invitamos también a revisar en 

detalle con el fin de estar preparados para el inicio de la fase de implementación: 

 

 

http://bit.ly/InfografiaEstudiantes 

 

Para atender las inquietudes relacionadas con la implementación de este plan, en cada unidad 

académica habrá un grupo de docentes enlace que trabajará en colaboración con la Dirección de E-

learning, la Dirección de Tecnologías de la Información y la Comunicación y la Dirección de 

Admisiones, Registro y Control Académico. A continuación, se encontrará la lista de las 

dependencias y docentes enlace con sus respectivos correos electrónicos: 

 

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN E-LEARNING 

Atención a dudas técnicas de uso de la plataforma: direccionelearning@unisalle.edu.co  

 

DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 

Atención a dudas sobre cuentas institucionales: gestiondecuentas@lasalle.edu.co 

 

DIRECCIÓN DE ADMISIONES, REGISTRO Y CONTROL ACADÉMICO: 

Atención a dudas técnicas de uso de la plataforma: Marcar PBX 3488000 y tecla # 

 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES 

María Constanza Cubillos: mcubillos@unisalle.edu.co  

Maryi Cadrazco: mcadrazco@unisalle.edu.co  

 

http://bit.ly/InfografiaDocentes
http://bit.ly/InfografiaEstudiantes
mailto:direccionelearning@unisalle.edu.co
mailto:gestiondecuentas@lasalle.edu.co
mailto:mcubillos@unisalle.edu.co
mailto:mcadrazco@unisalle.edu.co
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FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS 

Carlos Alberto Venegas: cavenegas@unisalle.edu.co 

Rosalba Frías Navarro: rfriasn@unisalle.edu.co 

 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y CONTABLES 

Vicente González García: vgonzalez@unisalle.edu.co  

Ramiro Rodríguez Revilla: rrodriguezr@unisalle.edu.co  

 

FACULTAD DE INGENIERÍA 

Gabriel Rivera Céspedes: grivera@unisalle.edu.co  

Rosalina González Forero: rogonzalez@unisalle.edu.co  

 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

Jairo Galindo Cuesta: jairogalindo@unisalle.edu.co  

 

FACULTAD DE CIENCIAS DEL HÁBITAT 

Carlos Ramírez: cramirez@unisalle.edu.co  

Hernando Sánchez Vargas: hsanchezv@unisalle.edu.co 

 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 

Martha Fabiola Rodríguez: mafarodriguez@unisalle.edu.co  

Jimmy Reyes: jimfreyes@unisalle.edu.co  

 

FACULTAD DE FILOSOFÍA Y HUMANIDADES 

Alejandra Olarte: alolarte@unisalle.edu.co  

 

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BÁSICAS 

Francisco Niño: fnino@unisalle.edu.co  

 

DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN LASALLISTA  

Luis Enrique Quiroga: lquiroga@unisalle.edu.co  

 

También se recomienda tener en cuenta las siguientes características para una óptima navegación 

en el campus virtual:  

 

mailto:cavenegas@unisalle.edu.co
mailto:rfriasn@unisalle.edu.co
mailto:vgonzalez@unisalle.edu.co
mailto:rrodriguezr@unisalle.edu.co
mailto:grivera@unisalle.edu.co
mailto:rogonzalez@unisalle.edu.co
mailto:jairogalindo@unisalle.edu.co
mailto:cramirez@unisalle.edu.co
mailto:hsanchezv@unisalle.edu.co
mailto:mafarodriguez@unisalle.edu.co
mailto:jimfreyes@unisalle.edu.co
mailto:alolarte@unisalle.edu.co
mailto:fnino@unisalle.edu.co
mailto:lquiroga@unisalle.edu.co
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• Computador o laptop con especificaciones técnicas lo más actuales posible, incluyendo 

aspectos mínimos como procesador de 1.5 GHz o superior, memoria RAM de 1 GB o superior 

y espacio en disco de 4 GB o superior. 

• Con relación a conexión por internet, se recomienda acceder por cable o fibra óptica, WiFi, 

ADSL, 3G y 4G. 

• Sobre el tipo de navegador de internet, es importante que se utilice uno que cumpla con 

estándares actuales.  Se recomienda utilizar navegadores sobre los cuales se ha probado la 

plataforma Moodle como: Chrome, Firefox, Safari, MS Edge, Internet Explorer para 

computadores de escritorio, y MobileSafari y Google Chrome para dispositivos móviles de 

gama alta (smartphones). Tengan presente que cuando se accede Moodle desde un 

dispositivo móvil, algunas funcionalidades puede que no operen correctamente, tales como 

realizar exámenes, quizes o subir tareas.  

 

Finalmente, la dirección de Educación E-learning, los docentes enlace en las unidades académicas y 

el centro de contacto de la universidad, estarán prestos a atender dudas y dar orientaciones para la 

solución de problemas específicos relativos al uso adecuado del campus virtual durante el periodo 

de contingencia. No obstante, es importante tener en cuenta que la universidad continuará 

prestando los servicios académico-administrativos en sus diferentes sedes y oficinas, a menos que 

por disposiciones posteriores se decida lo contrario. 

 

Fraternalmente, 

 

 

 

VICERRECTORÍA ACADÉMICA 


