Cali, 1 de abril de 2020.

Circular No. 014/2020
Vicerrectoría Académica
Universidad Javeriana Seccional Cali
De:
Vicerrectora Académica.
Para: Vicerrectores, Decanos, Profesores y Estudiantes.
Asunto: Asesorías pedagógicas.
Muy querida comunidad Javeriana:
Iniciada la segunda semana de la puesta en marcha del uso de estos nuevos ambientes remotos, hemos
podido atender las inquietudes, preocupaciones y aspectos a mejorar, tanto de profesores como de
estudiantes y hemos logrado dar solución a muchas de ellas, ya sea para este momento de virtualidad,
como para el momento en que regresemos al campus.
Desde hace una semana los Centros de apoyo de la Universidad han venido capacitando a los
profesores para un mejor aprovechamiento de los recursos tecnológicos. Hoy de manera prioritaria,
ante nuestro compromiso por garantizar un aprendizaje de calidad, hemos dispuesto una serie de
actividades y nuevas herramientas que ayudarán a cuidar el desarrollo de los ambientes de
aprendizaje, en los momentos de encuentro de profesores y estudiantes en sus clases.
El CRAI y el CEA, bajo un mismo compromiso de fortalecimiento a lo pedagógico, han desarrollado
de manera conjunta materiales para apoyar a profesores y estudiantes en esta coyuntura. Los
materiales han sido creados con el fin de dar respuesta a muchas de las necesidades manifestadas por
profesores y estudiantes. Este material puede ser consultado en nuestros sitios web así:
a) Profesores: https://javerianacaliedu.sharepoint.com/sites/RecursosVirtuales en el cual
encontrarán unas guías para el diseño e implementación de escenarios educativos apoyados en
tecnología y material de apoyo pedagógico para el desarrollo de los cursos.
b) Estudiantes: https://javerianacaliedu.sharepoint.com/sites/RecursosVirtualesEstudiantes. Allí
encontrarán material que les ayude para el aprendizaje autónomo desde casa.
Otra posibilidad para acceder a los sitios web es a través del banner “Nada detiene nuestra vocación
de servicio”, ubicado en la página principal de la Universidad, donde encontrarán una infografía que
contiene la casilla “Apoyo remoto a Enseñanza Aprendizaje”. Les recomiendo también revisar con
frecuencia los programas de capacitación que se ofrecen permanentemente de manera virtual.

Para asesorías sobre proceso de aprendizaje y enseñanza pueden contactar a los profesionales de los
Centros a través de los siguientes correos:
 Profesores: asesoriasprofesores@javerianacali.edu.co
 Estudiantes: cea@javerianacali.edu.co
Las inquietudes técnicas se seguirán resolviendo a través del Call Center 321 82 00 opción 1 o
ext. 8555; o en el chat de la página principal de la Universidad.
Con todo lo anterior, quiero ratificarles que la Universidad sigue trabajando intensamente para
responder a sus expectativas, a la garantía de contar con un proceso formativo serio que rinda los
frutos que todos estamos esperando.
Con mis sentimientos de consideración y aprecio,

INGRID SCHULER, Ph.D.
Vicerrectora Académica

