Apreciado (a) estudiante:
Deseamos darte un muy especial saludo de bienvenida al segundo semestre de 2020 y
augurarte muchos éxitos. Hemos afrontado con tu ayuda esta situación inédita que
enfrenta el mundo. Terminamos el primer semestre académico y los cursos
intersemestrales y nos aprestamos a iniciar el segundo período académico en
bimodalidad: presencialidad y virtualidad, para cursos prácticos, talleres y laboratorios
(en alternancia), y virtualidad para cursos teóricos.
Logramos un avance sin precedentes en la Universidad en materia de virtualidad y en el
desarrollo de competencias digitales entre nuestros docentes y estudiantes. Gracias al
esfuerzo de todos.

¿Cómo empezaremos este segundo semestre académico?


Cursos prácticos, teórico prácticos, talleres y laboratorios: en
bimodalidad, presencial y virtual; alternando los estudiantes para
asistencia al Campus

Debes tener en cuenta que:
Presencialidad: Hay cursos prácticos, talleres y laboratorios que son de obligatoria
presencialidad en el Campus, por tanto no pueden tomarlos estudiantes que se
encuentren fuera de la ciudad, tengan condiciones de salud restrictivas o que
voluntariamente no deseen asistir presencialmente.
Bimodalidad (presencialidad – virtualidad): Existen cursos prácticos, talleres y
laboratorios que tienen componentes de presencialidad en los que se autoriza la no
presencialidad física de todos los estudiantes. Estos cursos se podrán transmitir a los
estudiantes que no asistan al Campus por video clase o mediante grabación de las
sesiones.



Cursos teóricos: Son completamente virtuales

Ahora que ya hemos avanzado en el diseño de nuestros cursos en el entorno virtual de
aprendizaje Moodle, nos encontramos en una nueva etapa de implementación. Para
ello nos venimos preparando de manera coordinada con el CTIC, Registro Académico,
Catálogo Universitario y las asistentes académicas de todas las facultades para realizar
la gestión de la articulación de tus cursos matriculados con la plataforma SIGAA.
De acuerdo con lo anterior, te invitamos a tener en cuenta las siguientes orientaciones:



Para los cursos virtuales programados en la plataforma Moodle o
Brightspace UPB

Entre el lunes 6 y el sábado 11 de julio NO estaremos utilizando las aulas virtuales de
Moodle, ya que nos encontraremos haciendo el ajuste de los listados de matrícula de
acuerdo con la programación académica de cada facultad.
Durante esta semana (6 al 11 de julio), como parte de la bienvenida a este nuevo
semestre, los profesores programarán encuentros sincrónicos con ustedes por medio
de la plataforma Teams. Estos primeros encuentros sincrónicos son esenciales para la
conexión de los grupos con sus respectivos docentes, la realización de las respectivas
inducciones y los procesos de cualificación en la plataforma. Allí tendrás además la
posibilidad de informarte sobre los siguientes aspectos del curso:

Cada profesor programará estas sesiones de trabajo según los horarios
establecidos.

A partir del lunes 13 de julio quedarán habilitados todos los ambientes de aprendizaje
en la plataforma Moodle, de acuerdo con la asignación de docentes y estudiantes
registrada en el sistema SIGAA Banner. Podrás ingresar, de acuerdo con los cursos
que matriculaste a través de esta plataforma a cada una de las clases programadas.
Los asistentes académicos de cada Facultad estarán apoyando la gestión de estas
matrículas.
En el siguiente video podrás encontrar las orientaciones generales para ingresar a las
diferentes aulas virtuales a partir del 13 de julio. Haz clic aquí para ver video.



Para los cursos por telepresencia o apoyados por tecnologías de
información

Los cursos que no se programaron bajo la modalidad virtual, seguirán ofreciéndose con
apoyo de plataformas como Teams. Los docentes contactarán a los estudiantes según
programación y los cursos previamente matriculados.
Reiteramos, igualmente, las principales fechas asociadas al calendario académico:

Les invitamos a seguir conectados a través de nuestra estrategia “Digitalmente Juntos”.
Si tienes dudas, dificultades o solicitudes relacionadas con estos procesos académicos
y otros de la UPB, no dudes en comunicarte con nosotros a través de estos canales:
Escuela de Ciencias de la Salud
upbconvos.cienciasdelasalud@upb.edu.co
Escuela de Ciencias Sociales
upbconvos.cienciassociales@upb.edu.co
Escuela de Ingenierías
upbconvos.ingenierias@upb.edu.co
Escuela de Teología, Filosofía y Humanidades
upbconvos.tfh@upb.edu.co

Escuela de Derecho y Ciencias Políticas
upbconvos.derechoycienciaspoliticas@upb.edu.co
Escuela de Arquitectura y Diseño
upbconvos.arquitecturaydiseño@upb.edu.co
Escuela de Educación y Pedagogía
upbconvos.educacionypedagogia@upb.edu.co
Escuela de Economía, Administración y Negocios
upbconvos.ean@upb.edu.co

Asistentes académicas de cada facultad, a través del correo electrónico de cada una.

Línea Asesoría Integral:
Lo que se gestionaba en el bloque 24:
https://aurora.stefaninicolombia.com/#/pages/identificacion/2
registro@upb.edu.co
Teléfono: (574) 448 8388
Correo electrónico: asesoria.integral@upb.edu.co
WhatsApp 3136035630 / 312 2675867 / 3128980479

UPB Virtual
Si tienes alguna duda comunícate con nosotros:
Correo electrónico: virtual@upb.edu.co
Whatsapp: 3052220557

Celular Programa de Permanencia: 314 585 73 98
Teams (Asesoría virtual)
permanencia.medellin@upb.edu.co

Consulta permanentemente las medidas de bioseguridad que hemos adoptado para el
retorno seguro al Campus en caso tal de que tengas algún encuentro presencial en el
siguiente link Protocolo de Bioseguridad de la UPB

Estamos comprometidos con la protección de la vida de cada una de las personas que
hacemos parte de esta gran comunidad. Contamos con tu apoyo para cuidarnos y
cuidar a los demás.

Vicerrectoría Académica

