
Coronavirus COVID-19 
Preparémonos como comunidad Uniandes

Mensaje a 
Colaboradores



¡ E s t a r  p re p a ra d o s !
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Prevenc ión

Contenc ión

Mi t igac ión

Fortalecernos en las capacidades 
digitales que requerimos para 
continuar con el funcionamiento de las 
actividades académicas, de ser 
necesario, de forma remota.

Buenas prácticas para disminuir las 
posibilidades de contagio*. 

Las Universidades congregamos a 
muchas personas por lo que debemos 
estar preparadas para reducir la 
propagación de COVID-19*.

Aquellas instituciones que se han 
preparado no han visto afectada su 
operación, por eso buscamos:

*Consulta más información en:
https://uniandes.edu.co/coronavirus

Definir rutas de atención para posibles 
casos.

https://uniandes.edu.co/coronavirus


¿Qué estamos haciendo para fortalecer
las competencias digitales?

Disponer de canales y 
espacios de capacitación

Puntos físicos para capacitación, pruebas y 
resolución de dudas. Consulta los sitios aquí

Canales de atención:

Disponer herramientas tecnológicas para 
diferentes casos:

No poder asistir a una reunión de manera presencial.

Trabajo remoto:

- Conoce aquí cómo crear una reunión virtual y cómo 
conectarte de forma remota usando Teams o Webex.

- Conoce aquí cómo utilizar herramientas de 
almacenamiento en la nube y manejo de información 
para que puedas acceder de forma remota.
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Línea: 3394949 Ext. 3333
servicioalclientedsit@uniandes.edu.co

Habilitar herramientas 
para realizar actividades 
laborales de forma remota

https://tecnologia.uniandes.edu.co/contacto
https://tecnologia.uniandes.edu.co/reuniones
https://software.uniandes.edu.co/onedrive/
mailto:servicioalclientedsit@uniandes.edu.co


¿Qué apoyo necesitamos de 
los Colaboradores?

• Difundir entre todos la necesidad de prepararnos para dar continuidad a las actividades laborales, si es necesario, 
de manera remota.

• Asistir a los espacios de acompañamiento y capacitación disponibles aquí para conocer las herramientas 
tecnológicas habilitadas, aprender cómo usarlas y hacer pruebas prácticas que nos permitan realizar reuniones 
virtuales y trabajo remoto.

• Conocer los canales de atención dispuestos para resolver dudas: 
servicioalclientedsit@uniandes.edu.co, línea: 3394949 Ext. 3333 y la web de tecnología.

• Establecer planes de contingencia para dar continuidad a las actividades laborales cuando tú o un colaborador no 
esté disponible de forma presencial, apoyándote en colegas y jefes inmediatos.

• Mantener copias de los archivos que requieras para tus actividades laborales en espacios de almacenamiento en la 
nube, como OneDrive.

• Tener conocimiento claro e informar sobre qué hacer y los pasos a seguir en caso de sospecha o confirmación de 
infección. Más información en: https://uniandes.edu.co/coronavirus

https://tecnologia.uniandes.edu.co/reuniones
mailto:servicioalclientedsit@uniandes.edu.co
https://tecnologia.uniandes.edu.co/contacto
https://software.uniandes.edu.co/onedrive/
https://uniandes.edu.co/coronavirus


¡Gracias!
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