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VICERRECTORIA DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN 

 
 

Lineamientos para el desarrollo de las actividades 

académicas semestre 

2020-2 

 

A continuación, se presentan los lineamientos que desde la Vicerrectoría de Docencia e 
Investigación se proponen para el desarrollo de clases en el periodo académico 2020-2: 

 

1. El Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, siguiendo las directrices del Ministerio de 
Educación Nacional, acoge la estrategia de Educación en casa bajo el esquema de 
alternancia, por tanto, todas las asignaturas se apoyarán en el uso de medios y mediaciones 
en ambientes virtuales para el aprendizaje en casa y para las asignaturas prácticas y teórico 
prácticas se programarán encuentros presenciales, siguiendo los protocolos de bioseguridad 
y de distanciamiento social. 

 
2. Durante la semana del 1 al 5 de septiembre, los docentes programarán su primer encuentro 

sincrónico, con los estudiantes a través de Google Meet, en dicho encuentro se hará la 
presentación del curso, se socializará la guía didáctica de asignatura en su nueva versión de 
transición y se realizará la concertación de evaluación. La forma de convocar a los estudiantes 
será mediante el correo institucional que se encuentra en las listas de clase que arroja 
Polidinámico. 

 
3. Cada docente tendrá para el desarrollo de sus cursos un aula virtual dentro de la plataforma 

Moodle (Polivirtual), independiente de si son teóricos, teórico-prácticos o prácticos. Los 
medios para establecer comunicación entre estudiantes y docentes deben ser el correo 
institucional, la plataforma Moodle y para la asesoría de clases y clases sincrónicas la 
herramienta Google Meet. 

 
4. La Coordinación de Nuevas Tecnologías Educativas realizará la creación de las aulas 

virtuales de acuerdo con la programación académica de asignaturas y grupos. 
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5. Los docentes deberán preparar los contenidos de cada Aula Virtual de acuerdo con la 

guía didáctica de la asignatura. La plataforma Moodle se empleará para desarrollar las 
actividades de aprendizaje, foros, tareas, exámenes y cargue de documentos y 
contenidos para el desarrollo de la asignatura. Se sugiere llevar a cabo esta tarea, en 
las dos primeras semanas de clase, de modo que se consoliden los elementos de cada 
aula acorde con sus cursos. Para el efecto se contará con capacitación y 
acompañamiento de la Coordinación de Nuevas Tecnologías Educativas. 

 
6. Con el fin de acompañar a docentes y estudiantes en la resolución de distintas 

situaciones que se presenten durante el desarrollo de las actividades académicas, se 
contará con una mesa de ayuda, encargada de resolver las preguntas e inquietudes de 
orden técnico y académico a través del correo polivirtual@elpoli.edu.co y el chat en línea 
en el micrositio de Nuevas Tecnologías Educativas, 14 horas al día, durante los siete 
días de la semana. 

 
7. Los estudiantes deben recibir clase directa (o sincrónica), a través de la herramienta 

Google Meet en los horarios programados para el desarrollo de la clase. Las clases se 
deben grabar para compartir con aquellos estudiantes que no asistieron al encuentro. 

 
8. Los estudiantes deben contar al inicio del curso con un cronograma de actividades claro 

desde la concertación de la evaluación, presentación de contenidos, claridad en fechas 
específicas para el envío de evidencias de aprendizaje al igual que la metodología 
utilizada para el desarrollo del curso, horarios de atención para la resolución de dudas. 

 
9. Los estudiantes serán capacitados en el uso del aula virtual; para lo cual, la Institución 

brindará la capacitación general tanto para estudiantes nuevos como para antiguos en 
modalidad virtual, del 31 de agosto al 4 de septiembre a partir de 10:00 a. m. La información 
sobre como asistir, se les enviará al correo Institucional. 

 
10. Es importante aclarar que los programas con modalidad presencial no cambian a 

modalidad virtual, pues los mismos retornarán a la presencialidad una vez las 
condiciones de salubridad y las disposiciones gubernamentales lo permitan. 

 
11. Las actividades académicas presenciales en nuestras instalaciones estarán 

supeditada al cumplimiento de los distintos protocolos y normas sanitarias. 
 

12. Las Facultades han elaborado sus planes específicos para la alternancia anunciada 
para la quinta semana de clases. No obstante, las medidas recientes que se vienen 
tomando tanto a nivel Municipal como Departamental y Nacional podrán obligar a que 
el Consejo Académico anuncie cambios de acuerdo con estas nuevas dinámicas. 

 
 

Agradecemos al personal docente y administrativo la solidaridad, colaboración, apoyo 
y acatamiento a los presentes lineamientos. 
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