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Reanudación de clases por medios virtuales

Estimadas y estimados estudiantes:

El miércoles 11 de marzo, junto al aviso de que las clases presenciales quedaban suspendidas por 
21 días, el Gobierno indicó que las universidades debían tomar medidas para que los estudiantes 
siguieran su ciclo académico. De hecho, la UCA ya estaba trabajando en esa línea antes de la 
declaración de emergencia, adelantándose a una medida que se ha adoptado ya en varios países 
alrededor del mundo.

Es en este marco que les informamos que, a partir del próximo miércoles 18 de marzo, las clases 
se reanudarán de forma remota a través del Aula Virtual, versión 2. El miércoles, cada estudiante 
deberá ingresar a esa plataforma y buscar las indicaciones de su profesor sobre la metodología y 
actividades que se implementarán en la asignatura.

Si necesitan orientación sobre cómo ingresar al Aula Virtual y buscar sus asignaturas, los 
animamos a ver este video: https://youtu.be/f_55CADR8NE

Para brindar asistencia a aquellos de ustedes que tenga alguna dificultad para seguir las clases en 
línea, se habilitará, a partir del miércoles 18 de marzo, el siguiente número telefónico de ayuda:
2210-6691.

A lo largo de los 21 días de suspensión, el horario de atención administrativa de la Universidad 
será el siguiente: lunes a viernes, de 8 a.m. a 12 m. y de 2 a 6 p.m., y sábado 14, de 8 a 11:30 a.m.
Los sábados 21 y 28 de marzo no habrá atención administrativa.

A menos que el Gobierno indique lo contrario, el 1 de abril, fecha en que se agotan los 21 días de 
suspensión, se retomarán presencialmente las actividades. Y con el objetivo de compensar el 
período en que no recibieron clases, las vacaciones de Semana Santa iniciarán el 9 de abril, 
concluyendo el 13 de abril.

Para finalizar, queremos recordarles que la prevención del covid-19 es una tarea de todos. Sigan 
siempre las indicaciones de las autoridades de salud y, en el campus, las que les den sus 
profesores y cualquier otro miembro del personal.

Por favor, manténgase pendientes de los medios de comunicación institucionales de la 
Universidad, en caso de nuevos avisos.

Saludos,
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