
Coronavirus COVID-19
Preparémonos como comunidad Uniandes

Mensaje a 
Profesores



¡ 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, 
monitoria o guía de forma remota.
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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 Profesores?

• Planear y promover alternativas de trabajo autónomo para los estudiantes y abrir opciones de clases, monitorias, 
encuentros, talleres y exámenes de manera remota.

• Asistir a los espacios de acompañamiento y capacitación disponibles aquí para conocer las herramientas tecnológicas 
habilitadas, conocer cómo usarlas y realizar pruebas prácticas que le permitan:

1) Dictar una clase de forma remota, 2) Desarrollar monitorías o talleres remotos, 3) Guiar trabajos en grupos de manera 
remota. Consulta más información aquí.

• Evaluar la pertinencia de las salidas de campo/académicas a lugares concurridos.

• Flexibilizar el requerimiento de excusas médicas para los estudiantes al momento de justificar sus ausencias.

• Planear contingencias y apoyarse en sus monitores, profesores asistentes, decanos y colegas, para dar continuidad a las 
actividades en caso de ausencia.

• Mantener copias de los archivos y materiales que requiere para sus clases en algún almacenamiento en la nube, como 
por ejemplo OneDrive y Dropbox.

https://tecnologia.uniandes.edu.co/collaborate
https://tecnologia.uniandes.edu.co/collaborate
https://software.uniandes.edu.co/onedrive/
https://software.uniandes.edu.co/dropbox/


¡Gracias!
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