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COMUNICADO 

 

 

PARA:  ESTUDIANTES CUES Y DOCENTES 

 

DE:   VICERRECTORÍA ACADÉMICA 

 

ASUNTO:  ACTIVIDADES ACADEMICAS CON ACOMPAÑAMIENTO VIRTUAL 

 

 

Estimados estudiantes y docentes 

 

Atendiendo las medidas establecidas por el Gobierno Nacional, orientadas al aislamiento 

preventivo en los hogares, por nuestro compromiso con todos estudiantes, primando su 

seguridad y salud, nos permitimos dar respuesta a sus inquietudes: 

 Que durante esta semana nuestro equipo académico y administrativo, continúa 

trabajando arduamente en el desarrollo y cargue de la información a la plataforma 

virtual –Moodle, de aquellos cursos que se encuentran pendientes por reanudar las 

clases bajo la modalidad acompañamiento virtual.  Es nuestro compromiso dar 

celeridad a la gestión administrativa para reiniciar actividades en el menor tiempo y 

sin traumatismos, por ello, agradecemos su valioso apoyo comprendiendo la situación 

y la espera en estas dos semanas de cese de actividades académicas. 

 Que los docentes se estarán comunicando con ustedes toda vez los cursos en 

plataforma virtual Moodle se encuentren habilitados, y le orientarán sobre el uso de 

la misma para facilitar su proceso de aprendizaje con el uso de esta herramienta. 

 Que desde Vicerrectoría Académica estaremos notificando por este medio, 

complementando con redes sociales, toda la información que se genere del ejercicio 

académico bajo la modalidad de acompañamiento virtual y demás disposiciones 

institucionales que se establezcan a partir del manejo nacional a la emergencia 

sanitaria. 

 Que producto de la emergencia y para tranquilidad de la comunidad, y cumplimiento 

del calendario académico 2020-1, el mismo se ha flexibilizado con el fin de garantizar 

la ejecución de todas las actividades allí contempladas.  Los docentes les orientaran 

sobre plazos para presentación de trabajos y parciales. 

 

http://www.cues.edu.co/
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Los invitamos a seguir nuestras redes sociales para mantenernos 

informados y cumplir con las medidas de prevención y autocuidado.  Los 

queremos sanos y de regreso a las aulas cuando la emergencia sanitaria 

sea superada.  #Quédate_En_Casa 

 

Cordialmente,  

 

JORGE LUIS BARROS CASTRO 

Vicerrector Académico 

 

 

http://www.cues.edu.co/

