
 

Bogotá, 6 de abril del 2020 

 

Estimado estudiante 

 

En Areandina tenemos el f irme propósito de acompañarte en tu proceso formativo, de 

acuerdo con el Enfoque Académico consagrado en nuestro Proyecto Educativo 

Institucional, es decir, aportando al desarrollo social y sostenible de las regiones y el 

país, a través de una educación de calidad, en un ambiente incluyente, con un enfoque 

humanista y social; que haga de ti, como Areandino, una persona innovadora, ética, 

con pensamiento crítico, que cuente con habilidades y competencias para el liderazgo 

colectivo y el aprovechamiento de las tecnologías digitales para los desafíos del siglo 

XXI. 

De tal forma, queremos resaltar que, si bien la modalidad presencial supone la 

realización de la actividad formativa apoyada en el contacto entre el docente y los 

estudiantes en espacios f ísicos, estamos convencidos que dada la emergencia sanitaria 

global que se está presentando, el desarrollo de un segmento del semestre presencial 

en modalidad remota no perjudica la calidad de nuestros programas, ya que, de 

manera excepcional, se sustenta el ejercicio formativo con herramientas tecnologías. 

De esta manera, ante las circunstancias actuales, el entorno remoto se aprovecha para 

que tú como estudiante, te acerques de mejor manera al conocimiento, lo interpretes, 

lo hagas propio y lo transformes. 

Es por ello, que atendiendo las consideraciones emitidas por el Ministerio de Educación 

Nacional en la Directiva Ministerial No. 04 del 22 de marzo de 2020, Areandina se 

acoge a la medida de dar continuidad a los programas académicos presenciales con 

registro calif icado en modalidad presencial y a distancia de pregrado y posgrado, a 

partir de herramientas tecnológicas, durante el periodo de la emergencia sanitaria, 

hasta el 30 de abril, previendo una posible ampliación hasta el 30 de mayo del 2020, 

según lo determinen las autoridades gubernamentales. 

Para que las actividades académicas se desarrollen con éxito, te invitamos a tener en 

cuenta lo siguiente: 

• Las competencias, los perf iles y los resultados de aprendizaje que se han planteado 

para cada programa académico, se conservan y son el parámetro de cada una de las 

 



actividades propuestas por los docentes. Para ello, los docentes han hecho un gran 

esfuerzo ajustándose a la modalidad remota, buscando maneras disruptivas para 

lograr fortalecer tu aprendizaje, lo cual les reconocemos y agradecemos 

inmensamente. 

• Las actividades académicas se han desarrollado hasta el momento y se seguirán 

desarrollando, en el horario habitual y bajo los estándares de calidad que caracterizan 

a Areandina a través de las herramientas tecnológicas que se han venido empleando.  

• Reconocemos que el trabajo remoto implica ajustar los modelos de enseñanza a los 

que venimos habituados, por lo cual requerimos mayor dedicación de horas al trabajo 

independiente y autónomo de tu parte. Por ello, que te invitamos a que continúes 

ingresando a tus sesiones de manera puntual y preferiblemente, con el material de la 

clase previamente estudiado, de esa manera, podrás hacer preguntas y generar una 

conversación profunda. 

• El proceso evaluativo se está desarrollando desde una mirada formativa, es decir, 

siguiendo la realización de las actividades, a partir de lo cual el docente evidencia de 

manera clara el proceso de aprendizaje que tú como estudiante has presentado. Esta 

valoración y seguimiento tendrá lugar a lo largo del semestre, tanto para las 

actividades teóricas como prácticas, generándose el registro acostumbrado en el 

sistema académico. 

• Las actividades de orden práctico, es decir, aquellas que impliquen trabajo de campo 

y/o la articulación con organizaciones externas y que no puedan ser realizadas según 

la programación académica inicial, se postergan hasta que las autoridades 

gubernamentales, nos permitan volver a la presencialidad. Estas actividades prácticas, 

se realizarán cuidando las condiciones de calidad inicialmente previstas. Mientras ese 

momento llega, la actividad se concentra en la preparación teórica y conceptual y en el 

trabajo con apoyo en materiales y herramientas que fortalezcan la preparación para el 

momento práctico posterior. 

• En cada uno de los programas, los docentes han ampliado las sesiones de asesoría y 

tutoría a los estudiantes, de manera individual y en grupos pequeños, de forma que se 

asegure tu formación y comprensión de las asignaturas, actividades y contenidos. 

Accede a este apoyo a través del coordinador o director de tu programa, por correo o 

los diferentes medios de comunicación con los que cuenta la Institución. 

• Todos los canales institucionales se encuentran activos para atender tus inquietudes. 

Sin embargo, te recomendamos canalizar las inquietudes académicas con los docentes, 

coordinadores y directores de tu programa. Así podremos dar respuesta inmediata y 

lograremos avances efectivos en tus actividades académicas. 

• Si llegas a tener algún problema de conectividad y no puedes participar en un 

encuentro programado, debes informarlo a tu docente y solicitar el envío de la 

grabación de la sesión a través de correo o cualquier otro medio de comunicación.  

• Si sientes que tu estado de ánimo se deteriora por la cuarentena, pedimos que te 

comuniques lo antes posible con tus docentes, coordinadores y director de programa. 

Cuando las condiciones sean apropiadas y lo permitan las autoridades 

gubernamentales, volveremos a las aulas f ísicas para el desarrollo de nuestras clases y 



de las actividades prácticas que se hayan postergado y en ese momento, ratif icaremos 

el valor de haber desarrollado diversas formas para aproximarnos al aprendizaje y 

confirmaremos que hemos motivado en nuestros estudiantes y docentes el acceso a un 

nuevo universo de encuentros con el conocimiento más allá de la información. 

Contamos contigo y queremos felicitarte por el esfuerzo que has hecho hasta el 

momento para estar a tono con la situación. 

Te deseamos a ti y a tu familia, una Semana Santa llena de salud, descanso y 

ref lexión, para que recargues energías y nos veamos de forma remota, el lunes de 

Pascua, 13 de abril. 

Gracias por ser parte de Areandina. 

Cordialmente, 

 

MARTHA P. CASTELLANOS S. 

VICERRECTORA ACADÉMICA NACIONAL 

mpcastellanos@areandina.edu.co 

CELULAR: 315 846 1937 
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