
 

 

 

 

 

Comunicado Vicerrectoría Académica 
Miércoles 8 de abril de 2020 

 

A la comunidad universitaria: 
 
La Vicerrectoría Académica informa que, dada la grave crisis sanitaria que afecta a nuestro 
país debido a la pandemia de Coronavirus COVID-19 y sus posibles consecuencias en el 
desempeño académico de nuestros estudiantes, se han dispuesto, por única vez y de forma 
excepcional, las siguientes medidas: 
 

 No se considerará el VTR para las asignaturas inscritas durante el primer semestre 

2020. 

 En el primer semestre 2020, ningún estudiante disminuirá su Prioridad Académica 

por los resultados obtenidos, es decir, ésta sólo podrá mantenerse o aumentar. 

 Para los estudiantes de primer año, no se considerará la Prioridad Académica en el 

primer semestre 2020. 

 Las solicitudes de retiro temporal o definitivo se recibirán hasta el 3 de julio de 2020, 

incluyendo aquellas situaciones derivadas de la contingencia sanitaria. 

 
Informamos, además, que este semestre se ha flexibilizado la oferta de asignaturas, 
posponiendo el desarrollo de las que sean prácticas para el segundo semestre 2020 y 
adelantando aquellas de naturaleza teórica para el primer semestre 2020. 
 
Por otra parte, la Dirección General de Docencia y la Dirección de Educación Online, han 
mantenido informados a los profesores sobre el uso de herramientas tecnológicas, además 
de capacitarlos para fortalecer la docencia bajo la modalidad online. También se ha 
profundizado en temas de conectividad y ciberseguridad, así como en el debido cuidado de 
la privacidad de los profesores y estudiantes en relación al uso de la plataforma Zoom.  
 
Para asegurar el acceso a las clases, debido a los problemas relacionados al uso intensivo 
de las redes a nivel nacional, que ya se han visto afectadas por la actual emergencia 
sanitaria, se recomendó a todos los profesores grabar sus clases, a fin de que los 
estudiantes puedan disponer de ellas, posteriormente. En este mismo sentido, informamos 
que las Becas de Conectividad ya fueron asignadas a los estudiantes beneficiados.  
 
Finalmente, es importante que como comunidad universitaria realicemos nuestros mejores 
esfuerzos para que juntos podamos desarrollar este semestre académico exitosamente, en 
el contexto de la difícil situación que afecta a nuestro país.   
 
Les saluda muy atentamente, 
 



Eugenio González V. 
Vicerrector Académico 


