Cali, 19 de marzo de 2020
CIRCULAR N° 4/2020
Pontificia Universidad Javeriana Seccional Cali
Inicio de actividades académicas remotas a partir del próximo martes 24 de marzo y adopción
de medidas complementarias
Estimados estudiantes y profesores Javerianos:
Después de una intensa semana de preparación de las asignaturas y estrategias pedagógicas con
estudiantes y profesores, les reitero que a partir del próximo martes 24 de marzo retomamos nuestras
actividades académicas de manera remota. Le pido a los estudiantes estar muy pendientes y entrenarse
en el uso de las herramientas siguiendo los instructivos.
Desde la Vicerrectoría Académica y las Facultades se realizará un especial seguimiento al desarrollo de
esta experiencia para lograr los objetivos de aprendizaje propuestos. Cualquier ajuste que se requiera
hacer al calendario académico del semestre, dependerá de la evolución de los eventos; las
determinaciones que se tomen en este sentido serán debidamente notificadas.
Medidas complementarias:
a) A los profesores quiero indicarles que las clases que se dicten de manera sincrónica deberán llevarse
a cabo respetando los horarios que tenían programados para las clases presenciales.
b) Para los estudiantes y profesores que a la fecha tengan en su poder material bibliográfico en
préstamo, les comunico que el término de vencimiento para su devolución quedará suspendido
hasta que se autorice el retorno a las actividades presenciales.
c) Acogiendo las recomendaciones expedidas por ASCUN y la Gobernación del Valle del Cauca, a
partir de la fecha el campus universitario quedará cerrado para la asistencia de los estudiantes.
Para finalizar, les doy la tranquilidad de que una vez se superen las actuales condiciones de salud
pública, nos encontraremos de nuevo en nuestro campus, para llevar a cabo el debido cierre de las
actividades académicas del presente semestre.
Con una bendición para todos, y con un agradecimiento muy especial a todos los colaboradores y
profesores que han puesto todo de su parte para que las clases remotas sean una realidad.

Luis Felipe Gómez Restrepo S.J.
Rector de la Seccional

