
Coronavirus COVID-19 
Preparémonos como comunidad Uniandes

Mensaje a 
Decanos



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

Contenc ión

Mit 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 capacidades digitales?

Disponer de canales y 
espacios de capacitación

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

Canales de atención:

Disponer herramientas tecnológicas para 
diferentes casos:

Estudiantes que no puedan asistir a clases presenciales.

Clases que deban realizarse de forma remota.

- Conoce aquí cómo conectar estudiantes de 
forma remota al salón de clase.

- Conoce aquí cómo realizar una clase, taller, 
monitoría o guía de forma remota.

1

2

Línea: 3394949 Ext. 3333
servicioalclientedsit@uniandes.edu.co

Habilitar herramientas 
para realizar virtualmente 
actividades académicas

https://tecnologia.uniandes.edu.co/contacto
https://tecnologia.uniandes.edu.co/collaborate
https://tecnologia.uniandes.edu.co/collaborate
mailto:servicioalclientedsit@uniandes.edu.co


¿Qué apoyo necesitamos de los Decanos?

• Reforzar en los profesores de su facultad, la necesidad de prepararse para dar continuidad a las actividades 
académicas, si es necesario, haciendo uso de las herramientas que ofrece la Universidad y que permiten:

1) Dictar una clase de forma remota, 2) Desarrollar monitorias o talleres remotos, 3) Guiar trabajos en grupos de 
manera remota.

• Comunicar que la Universidad pondrá a disposición la tecnología, el material y las capacitaciones necesarias, que 
podrán ser consultados aquí, y a su vez, promover que los profesores asistan a estos espacios abiertos para ellos y 
publicados aquí.

• Informar sobre 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 clases incluso si el profesor no está disponible para 
dictarlas, apoyándose en monitores, profesores asistentes y colegas.

• 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/collaborate
https://tecnologia.uniandes.edu.co/contacto
mailto:servicioalclientedsit@uniandes.edu.co
https://tecnologia.uniandes.edu.co/contacto
https://uniandes.edu.co/coronavirus


¡Gracias!
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