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CIRCULAR N° 002– 2021 
 

 
PARA:          PROFESORES PLANTA 
  PROFESORES CATEDRA POR HORA 
 
DE:                VICERRECTOR ACADÉMICO 
 
ASUNTO: Inicio de actividades académicas de docencia del periodo 2021-1 (2110) 
  
FECHA:        14 de enero de 2021 
 
Apreciados profesores: 

 
Reciban un afectuoso saludo acompañado de mis mejores deseos para ustedes y sus 
familias en este nuevo año. Quiero expresarles una vez más mi profundo agradecimiento por 
todo el trabajo realizado, mi reconocimiento por la dedicación y empeño, y mi felicitación por 
los resultados alcanzados. Todo ello se convierte en un valioso factor diferencial que ha sido 
decisivo para afrontar exitosamente los retos y desafíos que nos ha propuesto la particular 
situación de salud pública originada por la COVID 19. Confío en que, a través de nuestro 
compromiso y nuestra voluntad inquebrantable con la realización del proyecto educativo 
Javeriano, continuaremos apoyando de manera efectiva a nuestros estudiantes en el 
desarrollo de sus proyectos de formación académica.   
 
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 prevalece 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 y 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 de 
esta manera hasta el próximo 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 del gobierno general de la 
Universidad y con la acostumbrada dedicación de los Decanos, Directores de Departamento 
y Directores de Instituto, nos encontramos preparados para acompañarlos en el inicio de un 
nuevo periodo académico. En este sentido es muy importante que ustedes tengan en cuenta 
las siguientes orientaciones: 
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1. Las clases deberán tener lugar en las franjas y horarios establecidos en la 
programación. 
 

2. La Universidad continúa ofreciendo tres plataformas para desarrollar las actividades 

en forma remota: Teams, Collaborate de Black Board y Zoom. Es importante que 

ustedes seleccionen la plataforma que consideren más conveniente y lo informen a 

sus estudiantes antes del inicio de clases.  

 

3. 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.  

 

4. 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 como se describe a continuación:  

 

• 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 
 

5. Las actividades prácticas en asignaturas, las prácticas formativas, asignaturas 
mediadas por convenios docencia-servicio y salidas de campo cuyas estrategias 
didácticas en escenarios remotos o apoyados en virtualidad no sean posibles, se 
suspenden hasta el próximo 6 de febrero. En este sentido, los Directores de 
Departamento estarán atentos a dar las correspondientes orientaciones frente a la 
manera en que se llevará a cabo la continuidad a estas actividades académicas de 
docencia. Las facultades considerarán, de ser necesario, la extensión del calendario 
académico en dichas asignaturas a fin de que puedan cumplirse los resultados de 
aprendizaje esperados. 
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El regreso gradual, progresivo y seguro para el desarrollo de actividades académicas de 
docencia con componentes presenciales, se hará en articulación con las medidas que 
adopten los Gobiernos Nacional y Distrital y serán oportunamente comunicadas.  
 
Los invito a iniciar este nuevo periodo académico con el optimismo y la esperanza que nos 
caracteriza como Javerianos, a motivar a nuestros estudiantes para continuar con el 
desarrollo de sus actividades académicas con entusiasmo y como una oportunidad 
privilegiada para continuar construyendo el futuro que soñamos como colombianos y 
ciudadanos del mundo. 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
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. 
Decanos de Facultad 
Directores de Programa 
Directores de Departamento 
Directores de Instituto 
Dr. Carlos Rico Troncoso, Director Programas Académicos 
Dra. Carolina Jaramillo, Dirección Asuntos Estudiantiles 
Dra. Sandra Romero, Directora del CAE+E 
Dra. Beatriz Escandon, Directora de Asuntos Profesorales 
Dr. Germán Franco, Director del Centro ATICO 
Dra. Carolina Botero, Directora de Mercadeo de Programas Académicos 
Dr. Andres Echavarría, Director de la Biblioteca General 
Ing. Luis Francisco Martínez, Director de Tecnologías de Información 
Dr. Santiago Pinilla, Director Jurídico 


