CORPORACIÓN UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS
VICERRECTORÍA REGIONAL TOLIMA Y MAGDALENA MEDIO
DIRECCIÓN ACADÉMICA
COMUNICADO N. 08 - 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 estudiantes
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 y presenciales de cada uno de los cursos se desarrollarán de manera
virtual en las horas establecidas en los respectivos horarios.
2. La asistencia a las tutorías virtuales es de carácter obligatorio, si usted no asiste debe presentar la
excusa correspondiente. En este sentido, durante la videoconferencia debe estar atento a
responder las preguntas de su profesor y mantenerse conectado hasta el final de la sesión,
momento en el cual se tomará captura del listado de personas conectadas.
3. Las tutorías y clases se llevarán a cabo por diferentes estrategias didácticas mediadas por TICS
como: Collaborate, Microsoft Teams, Foros de dudas, entre otros. Esta información será remitida
por su profesor a su correo de estudiante y a través del aula virtual del curso.
4. Recuerde que el desarrollo de tutorías virtuales exige también el respeto de los protocolos básicos
de Netiquetas de comunicación, ambiente adecuado y presentación personal.
5. Como estudiante, usted tendrá la libertad de participar de estos encuentros, desde cualquier lugar
que le sea posible la respectiva conexión. Las sedes estarán disponibles para el ingreso de
estudiantes en el horario de 8:00am a 12:00m y de 2:30pm a 6:00pm
6. Si presenta dudas, remítalas al profesor a través del aula virtual (foro de dudas) o de su
representante de curso.
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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