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CIRCULAR VRAC-013-2021 

 
Bogotá, D.C., noviembre 22 de 2021 

 
Para:  Estudiantes y docentes de pregrado, y directivos académicos, sedes de 
  Bogotá. 
De:  Vicerrectoría Académica 
Asunto: Orientaciones para el inicio del I ciclo académico de 2022. 

 
Estimados estudiantes, docentes y directivos académicos reciban un cordial y fraternal 
saludo. 

 
La Universidad de La Salle desde la vivencia de su ideario humanista y cristiano, se prepara 
para llevar adelante los procesos académicos que se desarrollarán en el I ciclo académico 
del año 2022. Para ello, la Vicerrectoría Académica, con base en la normativa vigente, 
comparte con todos los estudiantes y profesores las orientaciones que permitirán el regreso 
presencial seguro a las diferentes sedes de nuestra Universidad. 
 

 A partir del I ciclo académico del año 2022 la Universidad llevará acabo sus clases 
de forma presencial. Esto significa que los estudiantes, profesores y administrativos 
retornaremos a nuestras labores en las sedes físicas de la Universidad. La 
programación de las clases se realizará de lunes a sábado en las franjas horarias 
que se venían aplicando antes de la pandemia. 

 

 En concordancia con lo anterior, invitamos a los estudiantes que se encuentran fuera 
de Bogotá, a prever los aspectos relativos al retorno a sus actividades presenciales 
en su correspondiente sede.  

 

 Durante el semestre académico, los docentes podrán apoyar sus clases 
presenciales a través del uso de los recursos digitales, aplicativos y plataformas que 
han sido dispuestas para los fines pedagógicos y didácticos correspondientes. 
 

 El regreso a las actividades académicas presenciales incluye el compromiso de todos 
los miembros de la comunidad universitaria con el autocuidado y el cumplimiento de 
los protocolos de bioseguridad establecidos: 
https://www.lasalle.edu.co/wcm/connect/18250031-332e-481d-929b-
c028ec382cc5/PROTOCOLO-FINAL.pdf?MOD=AJPERES&CVID=nvpOvYu 
 

 Lo anterior incluye el uso obligatorio de tapabocas, el lavado frecuente de manos, la 
ventilación de los espacios físicos disponibles y el cumplimiento de los aforos 
establecidos, entre otros. 
 

 Con relación a la encuesta de salud que se viene diligenciando por parte de los 
estudiantes para ingresar a sus clases dispuestas en presencialidad combinada, 
indicamos que una vez las Secretarías de Salud y Educación Distrital emitan las 
orientaciones relativas a la continuidad o no de este requisito, informaremos a la 
comunidad universitaria cuál será el procedimiento a seguir. No obstante, si la 
Alcaldía Mayor de Bogotá así lo determina, será necesario continuar con la 
recolección de información relativa al estado de salud individual. 

 

https://www.lasalle.edu.co/wcm/connect/18250031-332e-481d-929b-c028ec382cc5/PROTOCOLO-FINAL.pdf?MOD=AJPERES&CVID=nvpOvYu
https://www.lasalle.edu.co/wcm/connect/18250031-332e-481d-929b-c028ec382cc5/PROTOCOLO-FINAL.pdf?MOD=AJPERES&CVID=nvpOvYu
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 Invitamos a toda la comunidad universitaria a participar de las jornadas de 
vacunación que se llevarán a cabo de la siguiente manera: 

 
- Sede Norte: noviembre 24 de 8:00 am a 4:00 pm 
- Sede Candelaria: noviembre 25 de 8:00 am a 5:00 pm 
- Sede Chapinero: noviembre 16 de 8:00 am a 5:00 pm 

 

 El acompañamiento lasallista es parte central la realización de la prematrícula que 
se llevará a cabo los días 13 al 17 de diciembre de 2021. Por ello, los directoresa 
de programa, asistentes académicos y estudiantes están invitados a mantener una 
comunicación fluida y asertiva para el mejor desarrollo de este proceso. Es necesario 
tener en cuenta que la prematrícula se realizará desde el nuevo Sistema de 
Información Académica y Financiera (SIAF), a través de la plataforma SAP. Para 
mayor conocimiento acerca del nuevo procedimiento de prematrícula, en el mes de 
diciembre se estarán divulgando diferentes piezas comunicativas (infografías y video-
tutoriales) a través del portal web de la Universidad y otros canales.  Se requiere 
asesoría adicional respecto de este proceso académico, se puede recurrir a la Unidad 
Académica a la cual se pertenece: https://www.lasalle.edu.co/Contacto/directorio-
unisalle 
 

 Las prácticas clínicas y pasantías se seguirán realizando bajo la nueva normalidad 
siguiendo el protocolo de bioseguridad, el diligenciamiento de la encuesta de la salud 
de la ARL y las orientaciones de los respectivos programas académicos para este 
tipo de actividades. 
 

 El servicio de bibliotecas operará siguiendo las siguientes franjas horarias por sede: 
Chapinero funcionará de lunes a viernes de 7 a.m. a 10 p.m. y sábados de 8 a.m. a 
6:00 p.m.; Candelaria y Norte funcionarán de lunes a viernes de 7 a.m. a 6 p.m. y 
sábados de 8 a.m. a 1 p.m. e invitarlos a consultar todos los recursos y servicios en 
el portal web de la biblioteca www.lasalle.edu.co/biblioteca  

 

 El Centro de Lenguas invita a desarrollar los cursos de inglés mediante la modalidad 
Blended Learning con la mediación de la plataforma My Time English de National 
Geographic Learning y los encuentros sincrónicos a través de Teams, de acuerdo 
con lo definido en el cronograma del Centro de Lenguas para el 2022. La prueba 
diagnóstica institucional se aplicará con el apoyo de la plataforma Moodle y se 
evaluarán las 4 habilidades. Los horarios de atención serán de 8:00 a 12:00 m. y de 
2:00 a 5:00 p.m. Cualquier inquietud pueden contactarse a través del correo: 
centrodelenguas@lasalle.edu.co o al teléfono 316 774 6535. A su vez se puede 
encontrar información en el siguiente enlace: 
https://www.lasalle.edu.co/OfertaAcademica/Idiomas 
 

 Habrá servicio en las salas de sistemas de las sedes de la Universidad, bajo las 
medidas de bioseguridad correspondientes, teniendo siempre presente el aforo de 
cada sala. Para    hacer uso de estas salas es necesario tener en cuenta los siguientes 
aspectos: 

 
 
 

http://www.lasalle.edu.co/biblioteca
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o Llevar auriculares, diadema o audífonos para conectar al computador (sirven los de 

los celulares) cuando requieran escuchar individualmente el sonido de los programas 
que utilicen. 

o No mover las sillas de los puestos que están asignados a cada computador que se 
alistaron para cumplir con el aforo. 

o No consumir alimentos, ni bebidas dentro de las salas de sistemas, de lo contrario no 
se prestará el computador. 

o Cumplir las normas de bioseguridad antes y después de hacer uso de las salas de 
sistemas. 

o No desconectar los cables de los puntos de red de las tomas. 

 
Los horarios de atención de las salas de sistemas son: 

 
HORARIO HABITUAL SALAS DE SISTEMAS 

SEDE LUNES A VIERNES SABADOS 

NORTE 07:00 am a 05:00 pm 08:00 am a 12:00 m 

CHAPINERO 06:00 am a 10:00 pm 07:00 am a 06:00 pm 

LA CANDELARIA 06:00 am a 10:00 pm 07:00 am a 06:00 pm 

 

                SEDE 
OPERADOR SALAS 

DE SISTEMAS 
LUNES A 
VIERNES 

SABADOS 

NORTE - 2° Piso Jhon Alvaro Rincón 07:00 am a 05:00 pm 08:00 am a 12:00 m 

NORTE - 4° Piso Diego Andrés Alba 07:00 am a 05:00 pm 08:00 am a 12:00 m 

CHAPINERO - 2° Piso - AM Henry Mauricio Castellanos 06:00 am a 02:00 pm 07:00 pm a 12:30 pm 

CHAPINERO - 2° Piso- PM Carlos Andrés Ñustes 02:00 pm a 10:00 pm 12:30 pm a 06:00 pm 

CANDELARIA - 2° Piso - AM Yenny Karina Velandia 06:00 am a 02:00 pm 07:00 pm a 12:30 pm 

CANDELARIA - 2° Piso - AM Jefferson Alexander Naranjo 06:00 am a 02:00 pm 07:00 pm a 12:30 pm 

CANDELARIA - 2° Piso - PM Maria Alejandra Aguilar 02:00 pm a 10:00 pm 12:30 pm a 06:00 pm 

CANDELARIA - 2° Piso - PM Sergio Andrés Gómez 02:00 pm a 10:00 pm 12:30 pm a 06:00 pm 

 

 Los estudiantes y docentes accederán al servicio de parqueadero bajo la modalidad 
semestral, enviando un correo a la Coordinación Administrativa de la Facultad a la cual 
pertenecen, detallando datos personales y datos del vehículo.  La persona encargada 
orientará el procedimiento a seguir para el pago de este servicio. 

 

 El horario de servicio de parqueadero en las sedes Chapinero y Candelaria jornada diurna 
va desde las 6 a.m. hasta las 6 p.m.  En la noche va desde las 6 p.m. a las 10 p.m.   El 
horario de funcionamiento del parqueadero en la sede Norte es de 6 a.m. a 10 p.m. de lunes 
a sábado. La fecha de apertura del servicio, aún no se ha determinado.  Esta se establecerá 
en enero de 2022. 
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 Estas nuevas orientaciones institucionales estarán supeditadas a cambios que puedan 
ocurrir, en consonancia con la normativa de la Alcaldía Mayor de Bogotá y el gobierno 
nacional. 

  
Finalmente, les invitamos a vivir el regreso a la presencialidad con fraternidad lasallista, 
promoviendo el respeto, la escucha, y el reconocimiento del otro(a), en el contexto del diálogo 
analítico, crítico y constructivo, buscando siempre la constitución de una comunidad universitaria 
vibrante y comprometida. 

 
Fraternalmente, 

 
 
 
 
 
 

Vicerrector Académico 
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