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CIRCULAR N° 001– 2021 
 
 
PARA:  DECANOS DE FACULTAD  

DIRECTORES DE INSTITUTO   
DIRECTORES DE DEPARTAMENTO 

  DIRECTORES DE PROGRAMA 
  SECRETARIOS DE FACULTAD 
 
DE:   VICERRECTOR ACADÉMICO  
 
ASUNTO:  Orientaciones para el inicio de las actividades académicas de 

docencia para el periodo 2021-10 (2110) 
 
FECHA:  14 de enero de 2021 
 
 
Apreciados directivos: 
 
Reciban un afectuoso saludo acompañado de mis mejores deseos para ustedes y sus 
familias en este nuevo año. Deseo expresar una vez más mi gratitud y reconocimiento 
por la dedicación, empeño y liderazgo con los que han asumido los importantes retos y 
desafíos que hemos tenido que afrontar en el marco de esta particular situación de 
salud pública. Este modo de proceder es ejemplar y se constituye en motivo de orgullo 
para toda la comunidad universitaria.   
 
El escenario que vivimos, con cambios vertiginosos por la tendencia exponencial en la 
velocidad de propagación y la escala de transmisión de la COVID 19, nos lleva a tomar 
decisiones en tiempos breves con una visión de conjunto, en la que prevalezca el bien 
común, la salvaguarda de la vida y la articulación con las medidas adoptadas por los 
Gobiernos Nacional y Distrital. 
 
En virtud de lo anterior, las actividades académicas de docencia correspondientes al 
periodo académico 2021-10, iniciarán en las fechas establecidas en el calendario 
académico, a través del modo de enseñanza remoto con el apoyo de las herramientas 
tecnológicas previstas por la Universidad. Las actividades académicas de docencia se 
desarrollarán así hasta el 6 de febrero, independientemente de la modalidad en que 
hayan sido programadas. Se exceptúan las asignaturas virtuales que se desarrollarán 
siempre en dicha modalidad y en la plataforma prevista.   
 
A través del trabajo articulado de las diferentes unidades de gobierno general de la 
Universidad, nos encontramos preparados para acompañar a las diferentes unidades 
académicas en el inicio de este nuevo periodo académico. En este sentido es muy 
importante que ustedes tengan en cuenta las siguientes orientaciones: 
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1. De común acuerdo con la Vicerrectoría del Medio Universitario, se ha determinado 
que las actividades previstas para la inducción de los estudiantes neojaverianos se 
realicen de manera remota y apoyadas por TIC, en las fechas establecidas en el 
calendario académico. Después del 6 de febrero, se desarrollarán las actividades 
presenciales de inducción con base en las orientaciones que dará la Vicerrectoría 
del Medio Universitario.  
 

2. Las actividades académicas de docencia deberán llevarse a cabo en las franjas y 
horarios establecidos en la programación de clases. 
 

3. Para el desarrollo de las asignaturas con componente práctico, prácticas formativas, 
prácticas mediadas por relación docencia-servicio y salidas de campo, deberán 
seguirse las siguientes orientaciones, las cuales suspenden aquellas dispuestas en 
la Circular N° 26 de 2020 del Vicerrector Académico  

 
3.1. Asignaturas con componente práctico: 
 
Deberán privilegiarse, durante las primeras semanas, las actividades de 
alistamiento y aquellas relacionadas con componentes teóricos, de tal forma que 
una vez se cuente con adecuadas condiciones epidemiológicas y de seguridad, 
se desarrollen los componentes prácticos en el Campus Universitario luego del 
6 febrero. Es importante considerar las experiencias y aprendizajes adquiridos 
durante el 2020 para la definición de las estrategias pedagógicas que permitan 
cumplir con los resultados de aprendizaje esperado de estas asignaturas. 
Excepcionalmente, aquellas asignaturas con componente práctico que no 
puedan desarrollar ninguna de las estrategias didácticas en escenarios remotos 
o apoyados en virtualidad, deberán prever su inicio para el 8 de febrero, ajustar 
su calendario y ser reportadas a la Vicerrectoría Académica al correo 
direccionpa@javeriana.edu.co.   
 
3.2. Prácticas Formativas (profesionales, sociales, pedagógicas, de 

investigación, de emprendimiento y jurídicas)  
 

a. Las prácticas formativas, deberán realizarse únicamente de forma remota 
con apoyo de TIC, hasta el 6 de febrero.  

b. Las Facultades en diálogo con las instituciones de práctica, deberán 
coordinar las acciones para que los estudiantes puedan desarrollar sus 
actividades de manera remota con apoyo de TIC, dando cumplimiento a lo 
dispuesto en esta Circular. 

c. Las Facultades, en el marco del acompañamiento y seguimiento a los 
estudiantes en práctica, establecerán e informarán los mecanismos para 
que los estudiantes puedan reportar cualquier eventualidad o contingencia 
que por el desarrollo de su actividad académica ponga en riesgo su salud 
física o mental. 
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d. Las prácticas en las Obras de la Compañía de Jesús en Bogotá y sus 
alrededores deberán llevarse a cabo de manera remota con apoyo de TIC 
hasta el 6 de febrero.  

e. Las prácticas en las Obras de la Compañía de Jesús que se llevan a cabo 
en regiones, solo podrán hacerlo de forma remota con apoyo de TIC.  
Oportunamente, la Oficina de Fomento de la Responsabilidad Social y la 
Vicerrectoría Académica darán las indicaciones en relación a la posibilidad 
de desarrollar prácticas con presencialidad parcial o total en regiones. 

En caso de que surjan inquietudes, estas pueden ser enviadas a la Ing. Paula 
Cristina Mateus, Coordinadora de Practicas de la Dirección de Programas 
Académicos, a través del correo electrónico paula.mateus@javeriana.edu.co, 
quien se encargará de dar respuesta a las mismas a través de la respectiva 
articulación con las demás unidades del gobierno general de la Universidad.  

 

3.3. Prácticas mediadas por la relación Docencia-Servicio 
 

a. Los estudiantes de las Facultades de Enfermería, Medicina y Odontología que 
inician o continúan en sus actividades de internado o de residencias médicas, 
podrán realizar las rotaciones en los escenarios de práctica de acuerdo con 
los cronogramas y orientaciones establecidas por cada una de las Facultades.  

b. Las rotaciones desarrolladas por los estudiantes de las Facultades de 
Ciencias, Enfermería, Odontología, Medicina (pregrado) y Psicología, estarán 
suspendidas hasta el 6 de febrero.  Por lo tanto, las Facultades avanzarán en 
el desarrollo de los componentes teóricos y preverán las estrategias 
pedagógicas que permitan alcanzar los resultados de aprendizaje esperados. 

c. Las Facultades del área de la salud en diálogo con los escenarios de práctica, 
deberán coordinar las acciones para que los estudiantes puedan retornar a 
las actividades prácticas a partir del 8 de febrero teniendo en cuenta las 
disposiciones del Gobierno Nacional y Distrital. 

Las facultades en referencia ajustarán, de ser necesario, el calendario de las 
actividades académicas para atender las orientaciones anteriores y reportarán 
las respectivas novedades a la Vicerrectoría Académica a través del correo 
electrónico: salud@javeriana.edu.co.   
 
3.4. Salidas de Campo 

Se suspenden hasta el 6 de febrero, las salidas de campo académicas para el 
desarrollo de asignaturas, trabajos de grado o tesis por lo cual, las Facultades 
deberán propender por el avance en el desarrollo de componentes teóricos 
asociados a estas actividades y prever los ajustes en los calendarios, que les 
permitan a los estudiantes cumplir con los respectivos compromisos 
académicos.   
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En caso de que surjan inquietudes asociadas a salidas de campo, estas pueden 
ser enviadas a la Ing. Paula Cristina Mateus, Coordinadora de Practicas de la 
Dirección de Programas Académicos, a través del correo 
paula.mateus@javeriana.edu.co, quien se encargará de dar respuesta a las 
mismas a través de la respectiva articulación con las demás unidades del 
gobierno general de la Universidad.  

 
 
4. A través del portal https://www.javeriana.edu.co/continuidad/ se ha centralizado la 

información requerida por los profesores para la puesta en línea de sus cursos: 
tutoriales, videos, guías, recomendaciones y solución a preguntas frecuentes.  

 
5. Se ha construido un protocolo de atención a los profesores con el propósito de 

atender las inquietudes que surjan en el desarrollo de las actividades académicas 
de docencia apoyadas con herramientas tecnológicas. Este protocolo establece dos 
niveles de atención:  

 

• Primer respondiente 
Este primer acompañamiento orientará a los profesores en todo lo 
relacionado con la puesta en línea de sus clases, bien sea por medio de 
Collaborate o Teams. Esta atención se brinda a través de los siguientes 
medios: 

o Correo electrónico: continuidad@javeriana.edu.co  
o Mensajería instantánea (Whatsapp): 317 643 3394 
o Conmutador: 320 8320 extensiones 2006, 2582, 2584 y 2614 

 

• Segundo respondiente 
De acuerdo con el asunto planteado se tiene establecido otro nivel de 
atención en los siguientes casos:  

o Inquietudes de tipo técnico:  mesaservicios-dti@javeriana.edu.co  
o Inquietudes relacionadas con lo pedagógico: caee@javeriana.edu.co   
o Inquietudes académicas, curriculares o administrativas:  Dirección de 

Programas Académicos, w-pardo@javeriana.edu.co 

 
6. Para atender las inquietudes, dudas y necesidades de los estudiantes es importante 

que adicional al acompañamiento que corresponde dar al profesor, las direcciones 
de programa conformen redes de apoyo con los consejeros académicos, el personal 
administrativo y los estudiantes que apoyan procesos de inducción. Otras unidades 
como Enlace Javeriano y los grupos de apoyo de las Aulas de Acompañamiento 
están preparados para atender las inquietudes generales que estudiantes de la 
Universidad puedan tener sobre el desarrollo de las actividades académicas 
correspondientes al periodo 2021-1. De la misma manera, los estudiantes cuentan 
con un portal que ofrece información para el acceso remoto a sus clases: 
https://www.javeriana.edu.co/continuidad/estudiantes/ 
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Les solicito atentamente compartir esta circular con sus equipos de trabajo para que 
puedan incorporar estas orientaciones al inicio de las actividades académicas y 
administrativas correspondientes al periodo académico 2021-10. Desde la Vicerrectoría 
Académica estaremos muy atentos a brindar el acompañamiento y apoyo que sean 
necesarios para garantizar el mejor inicio de este primer semestre académico.  
 
 
Atentamente,  
 
 
 
 
LUIS DAVID PRIETO MARTÍNEZ 
Vicerrector Académico 
 
 
 
Copia: 
P. Jorge Humberto Peláez Piedrahita, S.J., Rector. 
P. Luis Guillermo Sarasa Gallego, S.J., Vicerrector Medio Universitario. 
P. Luis Fernando Álvarez Londoño, S.J., Vicerrector de Extensión y Relaciones Interinstitucionales. 
Dr. Luis Miguel Renjifo Martínez, Vicerrector de Investigación. 
Ing. Catalina Martínez de Rozo, Vicerrectora Administrativa. 
Dr. Jairo Humberto Cifuentes Madrid, Secretario General. 
Dr. Carlos Rico Troncoso, Director de Programas Académicos. 
Dra. Carolina Jaramillo, Directora de Asuntos Estudiantiles. 
Dra. Beatriz Escandón, Directora de Asuntos Profesorales. 
Dra. Carolina Botero, Directora de Mercadeo de Programas Académicos. 
Dr. Germán Franco Díez, Director del Centro Atico. 
Dra. Sandra Patricia Romero, Directora del CAE+E. 
Dr. Andrés Felipe Echavarria, Director de la Biblioteca General  
Dr. Daniel Eduardo García Suárez, Jefe Oficina para el Fomento de la Responsabilidad Social Universitaria 
Dra. Mónica Silva Añez, Directora del Centro de Fomento de Identidad y Construcción de la Comunidad 
Dr. José Fernando Murillo, Director de la Oficina de Admisiones y Registro Académico. 
Ing. Luis Francisco Martínez, Director de Tecnologías de Información 
Ing. Javier Forero, Director de Recursos Físicos 
Dr. Santiago Pinilla, Director Jurídico. 


