CORPORACIÓN UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS
VICERRECTORÍA REGIONAL TOLIMA Y MAGDALENA MEDIO
DIRECCIÓN ACADÉMICA
COMUNICADO N. 07 - 2020
Ibagué, 16 de marzo de 2020
Asunto: DISPOSICIONES ACADÉMICAS FRENTE A LOS ENCUENTROS TUTORIALES Y PRESENCIALES DE LA
VRTMM, COMO RESPUESTA A LA EMERGENCIA SANITARIA
Cordial saludo estimados profesores
En atención a las directrices establecidas por el Gobierno Nacional, el Gobierno Departamental y la
Rectoría General de UNIMINUTO, frente a la prevención y manejo del COVID – 19, la Vicerrectoría Regional
Tolima y Magdalena Medio, se permite informar las medidas que se implementaran a través del uso de la
plataforma virtual. Las disposiciones emitidas para todo el desarrollo de las actividades académicas son:
1. Los encuentros tutoriales de cada uno de los cursos se desarrollarán de manera virtual en las horas
establecidas en los respectivos horarios. En este sentido, NO se deben unificar varios NRC (de la
misma asignatura) en un mismo horario.
2. La asistencia a las tutorías virtuales es de carácter obligatorio, si el estudiante no asiste debe
presentar la excusa correspondiente. En este sentido, durante la videoconferencia revise la
participación de quienes están conectados y al final tome captura del listado de personas
conectadas.
3. Las tutorías y clases se llevarán a cabo por diferentes estrategias didácticas, mediadas por TICS
como:
Collaborate: Cree el espacio de la video conferencia indicando: 1) Tema a tratar, 2) fecha y 3) hora del
encuentro. Al iniciar la video conferencia grabe la sesión y una vez terminada comparta el link en el
espacio de novedades, correspondiente a su aula virtual. (Anexo tutorial Collaborate).
Foros de dudas: a través de la plataforma Moodle ir al espacio de comunicaciones y en el foro de
dudas, establecer foros de discusión, para tratar el tema correspondiente a la tutoría o clase.
En caso de que las herramientas del aula presenten fallas, le sugerimos el siguiente canal de
comunicación para asegurar el desarrollo de las tutorías:
Microsoft Teams: Cree el equipo de estudiantes del curso, invítelos a este espacio y realice la video
conferencia, recuerde identificar el tema a tratar y fecha. Al iniciar la video conferencia grabar la sesión
y una vez terminada comparta el link en el espacio de novedades correspondiente a su aula virtual.
(Anexo tutorial de Microsoft Teams).
Importante: Si usted conoce otras herramientas que le permitan crear ambientes de aprendizaje
colaborativos y sincrónicos, puede hacer uso de ellas y generar la evidencia (grabación de la sesión)
para compartirla en el foro de novedades.
4. Para el desarrollo de las tutorías y clases indicadas, el profesor tendrá la libertad de definir el lugar
desde el cual realizará el ejercicio. Aquellos que no cuenten con los recursos para hacerlo desde
su lugar de residencia, deben informarlo a su coordinador de programa para revisar la
disponibilidad de la sede.

5. Tenga en cuenta que las tutorías obligatorias son las correspondientes a los horarios establecidos.
Adicionalmente, usted puede crear espacios virtuales (preferiblemente en jornadas contrarias a
la nocturna y sabatina) para fortalecer los temas tratados.
6. Si usted requiere orientación frente a las diferentes estrategias, campus virtual estará dispuesto a
orientarlos en los horarios establecidos en sede Chicalá y Quinta. (Anexo horario de atención
campus virtual)
7. Recuerde que el desarrollo de tutorías virtuales exige también el respeto de los protocolos básicos
de Netiquetas de comunicación, ambiente adecuado y presentación personal.
Las anteriores disposiciones aplican a partir del 16 de marzo y hasta que se emitan nuevas orientaciones,
de acuerdo con la evolución de la situación. Las indicaciones sobre el manejo de los parciales finales se
emitirán en un siguiente comunicado.
Desde la Dirección Académica, estaremos atentos a resolver sus inquietudes.
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