Bogotá D.C., 16 de marzo de 2020
COMUNICADO VICERRECTORÍA ACADÉMICA Y DE INVESTIGACIONES.
Para: estudiantes modalidad presencial, de todos los grupos y jornadas.
Reciban un atento saludo de las directivas de la institución.
Atendiendo los lineamientos dados por el Gobierno Nacional y las circunstancias de salud que
afronta el país, la institución adopta estrategias que permitan la continuidad de las labores
académicas, pero a la vez actuar con responsabilidad frente a temas de contagio por el COVID19.
Desde el inicio de semestre y con particular énfasis la semana anterior nuestros docentes
iniciaron un proceso de preparación, que garantice la actividad académica en pregrado y
posgrado, apoyados en las tecnologías de la información y comunicación, que permitan el
desarrollo de actividades en forma virtual.
Este proceso de preparación se cierra el día de mañana martes 17 de marzo, y a partir del 18 de
marzo daremos inicio a las actividades de docencia de manera virtual. Es importante que todos
los estudiantes se apropien de los canales de comunicación institucionales como: correo
electrónico, mensajería, plataforma Moodle y otras herramientas que sean necesarias emplear
para el desarrollo de momentos sincrónicos y asincrónicos. Para facilitar el manejo de las
herramientas y el envío de actividades, se dispondrá de manuales y tutoriales al ingreso de la
plataforma, que estarán a disposición de la comunidad académica a partir del miércoles 18 de
marzo; todas las novedades tecnológicas se atenderán a través de la mesa de ayuda que está
habilitada en la plataforma
Además de la comunicación directa con los docentes mediante la plataforma LMS Moodle, se
ha dispuesto que las direcciones y coordinaciones de programa continúen apoyando este
proceso mediante los mecanismos tecnológicos que cada dirección viene utilizando (WhatsApp,
Correo electrónico).
Se realizará seguimiento periódico al cumplimiento de las actividades académicas, su calidad y
pertinencia de estos, así como el uso del tiempo necesario para el logro de los objetivos
académicos establecidos para cada asignatura.

Los requerimientos tecnológicos para desarrollar las actividades propuestas, son los mismos que
se han venido utilizando para adelantar la asignatura virtual de cada semestre. No olviden que
como estudiantes deben contar con el tiempo necesario para trabajar las asignaciones
establecidas en el horario en el que habitualmente están de manera presencial en la institución.
Se reitera que el único mecanismo para enviar y oficializar la entrega de tareas y demás
actividades ante la institución es la plataforma LMS Moodle. Todos los procesos de seguimiento
y evaluación que realicen los docentes quedarán vinculados a la plataforma y se constituyen en
evidencia del desempeño académico de cada estudiante.
Para los estudiantes Mateístas que no cuenten con acceso a herramientas para el desarrollo de
actividades en línea, la institución mantendrá habilitado el servicio de préstamo de salas de
informática, mientras las instancias gubernamentales no restrinjan la movilidad en la ciudad.
Se reafirman los lineamientos de Rectoría contemplados en las Resoluciones No. 2, 3 y 4, por lo
tanto, quedan suspendidas totalmente salidas académicas; no obstante, los estudiantes que se
encuentran desarrollando la práctica empresarial, deberán acogerse a las normativas que cada
empresa establezca sobre la situación actual.
Una vez se oficialice la normalidad académica se evaluará que actividades requieren de
reforzamiento o de reprogramación.
La institución los invita a acatar las recomendaciones de autocuidado y como comunidad
Mateísta unirnos para hacernos corresponsables del bienestar de todos previniendo el contagio.
Esperamos que la situación evolucione de manera positiva y que podamos retomar las
actividades presenciales una vez superada la emergencia. La institución se pronunciará sobre
esta situación por el correo electrónico y página institucional como medios oficiales, por lo cual
se recomienda estar atento a las comunicaciones que se emitan.
“ Mateistas, debemos ser parte de la solución, ayudemos”
Un abrazo fraterno,
María Luisa Acosta Triviño
Vicerrectora académica y de investigaciones

