
 

Bogotá, marzo 21 de 2020 

 

 

Señores: 

ESTUDIANTES 

Institución Universitaria de Colombia 

 

 

Reciban un cordial saludo, 
 

COMUNICADO 002 

 

 

El próximo día 24 de marzo, se dará inicio a las clases del tercer periodo 

académico para los estudiantes antiguos y el día 30 de marzo para los 

estudiantes nuevos. 

Debido a los problemas de salubridad pública a nivel mundial, la Institución 

había adoptado un protocolo inicial de dictar una clase presencial semanal y 

cuatro virtuales para los estudiantes antiguos y dos clases presenciales 

semanales y tres virtuales para los estudiantes nuevos. 

Ahora, el comunicado presidencial del día 20 de marzo ha obligado a realizar 

todas las clases virtuales a partir del día que corresponda su grupo y que fue 

descrito en el párrafo anterior, es de aclarar, que ustedes deben trabajar las 

plataformas como si fueran clases presenciales de 2 horas diarias en el horario 

asignado y cuyo respectivo seguimiento de ingreso y salida se hará por el 

docente encargado del curso, la no participación de los estudiantes en los 

horarios asignados, será tomado como inasistencia y la acumulación de más 



 

de cuatro fallas, será elemento que justifica la pérdida de la asignatura, tal 

como está estipulado en el  reglamento estudiantil.  

Para el seguimiento de sus clases virtuales, primero deberán matricularse en 

la plataforma siguiendo los siguientes pasos: 

1. Ingreso a La Plataforma: Para ingresar puede utilizar el explorador de 

su preferencia al igual que el buscador, por lo general se utiliza Google 

Chrome como explorador y Google.com como buscador, escriben en el 

buscador Universitaria de Colombia entran a la página institucional y en 

la parte superior escogen la plataforma virtual de su programa, sea 

profesional o Técnico Laboral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Ingreso del Usuario y Clave: Para ingresar a su espacio asignado en la 

plataforma como estudiante nuevo de nuestra institución, se le es 

asignado como usuario y como clave su número de cédula. Se 

recomienda que apenas ingresen por primera vez, cambiar la clave, para 

que ninguna otra persona pueda ingresar a su espacio que es netamente 

personal. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Búsqueda de sus Cursos: Cuando ya han ingresado a la plataforma, 

encontrarán información institucional, no olviden cambiar su clave, 

deben desplazarse en la página hacia abajo en el menú de navegación 

encontrara el enlace mis cursos donde puede verificar los cursos 

matriculados. Para matricular las asignaturas deben desplazase en la 

página hacia abajo hasta encontrar su programa y deben seleccionar lo 

y abrirlo. Después deben seleccionar el periodo académico y 

seguidamente la jornada, y ahí encontrarán las asignaturas 

correspondientes al programa, periodo y jornada seleccionadas, Por 

último, deben seleccionar la asignatura y les aparecerá el siguiente 

recuadro. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Para terminar, deben escribir la clave suministrada por el docente y 

matricularse. 

Ahora el trabajo que deberán realizar en plataforma es el siguiente: 

1. Ingresar todos los días y trabajar dentro de la plataforma por lo menos 

dos horas diarias por asignatura inscrita, tal como se hace en las clases 

presenciales. El seguimiento lo hace el docente, la plataforma presenta 

un informe de ingresos por estudiante. 

 

2. Desarrollo de las siguientes actividades por sesión: participación en los 

foros, realizar las lecturas asignadas participar en los chats propuestos, 

visualizar los videos explicativos colocados por los docentes resolver los 

cuestionarios colocados por los docentes, desarrollar los talleres de 

práctica y evidenciar enviándolos por la plataforma. 

 

3. Como todos tenemos que permanecer en casa, y debemos realizar 

nuestro trabajo virtual, se ha dispuesto por las directivas que los días 

lunes, martes y miércoles de la semana santa, sean aprovechados para 

para realizar clases virtuales, lo que permite, terminar este periodo 

académico para los antiguos el día 22 de abril, y para los nuevos el día 

28 de abril. 

 

4. Debe estar pendientes de los diferentes comunicados que sea 

suministrado por sus docentes para estar informado de nuevas 

disposiciones y lógicamente para no perder el hilo de cada una de las 

asignaturas que tengan que ver. 



 

De nosotros depende los buenos resultados que se obtengan en esta nueva 

etapa en la educación y que por fuerza mayor nos toca afrontar, es de 

recordar, que la seguridad de las especies depende de la colaboración mutua. 

Cuando los problemas se presentan, hay que afrontarlos y superarlos, si 

sucumbimos en el primer intento, nuca seremos capaces de superar 

obstáculos, pero si nos levantamos y lo enfrentamos nuevamente, cuando los 

superemos seremos exitosos y será muy gratificante el alcance de resultados. 

“Pasión Por Triunfar”. 

 

GUILLERMO HOYOS GÓMEZ 
Rector Institución Universitaria de Colombia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


