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CIRCULAR N° 003– 2021 
 

 
PARA:           ESTUDIANTES DE PREGRADO Y POSGRADO 
 
DE:                VICERRECTOR ACADÉMICO 
 
ASUNTO:    Inicio de actividades académicas de docencia del periodo 2021-1  
 
FECHA:       14 de enero de 2021 
 
 

Apreciados estudiantes: 

 

Hago llegar a cada uno de ustedes un afectuoso saludo acompañado de mis mejores deseos 
por su bienestar y el de sus familias. Quiero darles una cordial bienvenida al inicio de un 
nuevo periodo académico que, dadas las actuales circunstancias, nos exige dar cuenta del 
talante Javeriano por el cual somos reconocidos y valorados socialmente. Son propios de 
nuestro modo de proceder el trabajo conjunto, la solidaridad y la capacidad de ejercer 
permanentemente la ética del cuidado: hacia los demás y hacia nosotros mismos. Estos son 
algunos de los elementos sobre los cuales construimos nuestras fortalezas como comunidad 
educativa y que se hacen vivos en la forma en que afrontaremos los retos que se nos 
proponen en este nuevo año.  
 
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 primer 
periodo académico de 2021, 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 especial dedicación de los Decanos y los Directores de Programa 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. 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 al respecto dará la 
Vicerrectoría del Medio Universitario.  
 

2. Las clases tendrán lugar en las franjas y horarios establecidos en la programación. 
Los profesores, en los próximos días, entrarán en contacto con ustedes para 
informarles sobre la plataforma específica que se utilizará en cada una de las clases. 
 

3. La Universidad continúa ofreciendo tres plataformas para desarrollar las actividades 
en forma remota: Teams, Collaborate de Black Board y Zoom, para lo cual necesitarán 
tener activo el correo electrónico con dominio @javeriana.edu.co. En caso de tener 
alguna dificultad con el usuario, deberán contactar a la mesa de servicios de la 
Dirección de Tecnologías de Información a través del teléfono 3208320 extensión 

5555 o del siguiente correo electrónico: mesaservicios-dti@javeriana.edu.co. 
 

4. 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, estarán 
suspendidas hasta el próximo 6 de febrero, de acuerdo con las orientaciones 
específicas que emitan los Directores de Departamento y de Programa.  
 

5. Como estudiantes ustedes cuentan con un portal que ha diseñado la Universidad 

dentro del cual se encuentran infografías, instructivos y tutoriales para el uso y 

apropiación de las plataformas digitales a través de las cuales se desarrollarán las 

clases. El acceso al portal se realiza a través del siguiente enlace: 

https://www.javeriana.edu.co/continuidad/estudiantes/. Les invito a consultarlo antes 

del inicio de las actividades académicas.  

 

6. Para este periodo académico en función de los recursos disponibles, la Universidad 

continuará brindando apoyos en equipos y conectividad para aquellos estudiantes con 

dificultades para acceder a estos. Las solicitudes serán tramitadas mediante el correo 

electrónico enlace@javeriana.edu.co a partir del próximo 25 de enero.  
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Quiero recordarles que ustedes cuentan con el acompañamiento permanente de sus 

consejeros académicos, profesores y directores de programa quienes están atentos a 

brindarles las orientaciones necesarias para que esta nueva etapa de continuidad de las 

actividades académicas de docencia sea llevada a cabo con la calidad que caracteriza a la 

Pontificia Universidad Javeriana.  

 
Les deseo un buen inicio de actividades académicas.  
 
 
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. Adriana Marcela López Hermosa, Coordinadora ENLACE 
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 
 


