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COMUNICADO VRAC 010-2020 
 

FECHA: 28 de octubre de 2020 

DE:   Vicerrectoría Académica 

PARA:  Estudiantes 

ASUNTO:  Adquisición nueva herramienta tecnológica 
 

Apreciados estudiantes Lasallistas,  

Reciban un cordial saludo de parte de la Vicerrectoría Académica. 

Esperamos que ustedes y sus familias se encuentren bien en estos momentos de dificultad y 
que este tiempo haya permitido consolidar lazos de amor y unión con sus seres queridos.  

Como es de su conocimiento, la Universidad de La Salle, está constantemente preocupada por 
el mejoramiento de la calidad educativa y de la experiencia de usuario que puedan tener 
ustedes, los estudiantes, que son nuestra razón de ser.    

En tal sentido, la Vicerrectoría Académica de la mano de la Dirección de Educación E-learning, 
se encuentra realizando una nueva adquisición para que podamos utilizar una herramienta 
tecnológica más robusta que permita la comunicación a través de encuentros virtuales o 
videoclases durante todo el año 2021. 

De esta manera, desde el mes de noviembre pausaremos la utilización del sistema Blackboard 
Collaborate para el desarrollo de los encuentros sincrónicos que organizan los profesores. Por 
el momento los profesores tienen autorización para hacer uso de plataformas alternativas como 
Microsoft Teams, Zoom o Google Meet. Es importante señalar que el campus virtual de la 
Universidad sigue funcionando de manera normal, de tal manera que las aulas virtuales 
correspondientes a sus asignaturas seguirán operando como de costumbre. 

Queremos presentar nuestras más sinceras disculpas por los inconvenientes o traumatismos 
que este cambio pueda generar, sin embargo, como se ha mencionado previamente, este 
cambio tiene como objetivo la mejora en la experiencia de usuario de la comunidad Lasallista.  

Cualquier duda que surja alrededor de este tema, pueden comunicarla con sus docentes 
(quienes ya se encuentran al tanto de este cambio), con la Dirección de Educación E-Learning 
o con los docentes de apoyo TIC de su facultad. A continuación, se dejan los correos de 
contacto:  

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 
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DOCENTES DE APOYO TIC POR FACULTAD: 
 
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES 
María Constanza Cubillos: mcubillos@unisalle.edu.co  
Maryi Cadrazco: mcadrazco@unisalle.edu.co  
 
FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS 
Carlos Alberto Venegas: cavenegas@unisalle.edu.co 
Rosalba Frías Navarro: rfriasn@unisalle.edu.co 
 
FACULTAD 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 CIENCIAS DEL HÁBITAT 
Carlos Ramírez: cramirez@unisalle.edu.co  
Hernando Sánchez Vargas: hsanchezv@unisalle.edu.co 
 
FACULTAD 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 

 
Agradecemos su atención y acompañamiento en este proceso, que nos permitirá seguir 
creciendo y mejorar los procesos de formación. 
 
Cordialmente,  
 
VICERRECTORÍA ACADÉMICA 
DIRECCIÓN E-LEARNING 
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