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La Universidad de Cundinamarca anuncia la continuidad de las 
clases virtuales para el segundo semestre de 2020 

 
 
Fusagasugá, 16 de julio de 2020. Teniendo en cuenta las normas expedidas por la 
emergencia sanitaria decretada por el Gobierno Nacional para atender la 
contingencia generada por el COVID-19, el Consejo Académico de la Universidad 
de Cundinamarca anunció que el desarrollo del segundo semestre académico de  
2020 se efectuará en modalidad virtual, utilizando las nuevas Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (TIC). 
 
En ese sentido, se dará continuidad a la flexibilidad curricular en el proceso 
educativo, lo que significa que no habrá clases presenciales en ninguna de las 
seccionales, extensiones y sede de la Universidad.  
 
Así mismo, a partir de los lineamientos de los comités curriculares de cada 
programa, los profesores acordarán con los estudiantes las estrategias para el 
desarrollo del proceso formativo. Igualmente, para facilitar la ejecución de las 
actividades académicas, los profesores grabarán las clases con el propósito de 
proporcionarles a los estudiantes que no logren conectarse en la hora señalada o 
que requieran retomar la sesión sincrónica, la posibilidad de revisar nuevamente 
los temas abordados durante la clase. También, continúan suspendidas las salidas 
académicas, los trabajos de campo, las prácticas y las pasantías.  
 
Por otro lado, con respecto a la atención al público en las oficinas administrativas 
y académicas, se continuará prestando su servicio y orientación a las necesidades 
de la comunidad universitaria utilizando la mediación de las TIC y de las diferentes 
estrategias que se han instaurado para atender de manera oportuna y permanente 
los procesos y procedimientos definidos institucionalmente.  
 
Cabe destacar que continuará restringido el acceso a la universidad, salvo las 
excepciones que determinen la Vicerrectoría Administrativa y Financiera, la 
Vicerrectoría Académica y la Secretaría General. 
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