
Comunicado para
estudiantes de presencial 
que van a cursar módulos
virtuales
Estimados estudiantes, Damos nuestra cordial bienvenida al inicio de 
sus módulos virtuales, con el propósito de facilitar su conocimiento 
del manejo y dinámica de los mismos, a continuación encontrarán las 
orientaciones a seguir:

1. La programación del módulo ofrecido en modalidad virtual está estructurada en 8 sema
nas, divididas en 4 unidades.

2. En términos evaluativos, en su módulo encontrarán una carpeta denominada “actividades 
evaluativas”, ubicada en el menú de la parte izquierda de su aula. En esta, encontrará las 
evaluaciones de su módulo y el valor en puntaje de cada actividad, teniendo en cuenta que 
la califícación es sumativa y equivalente a 500 puntos.
Cada semana deben realizar la actividad evaluativa correspondiente la cual se programa de 
viernes a lunes.   

3. Usted contará en cada módulo con el apoyo del tutor y debe seguir las indicaciones 
establecidas por el mismo. La comunicación con su tutor la podrá realizara a través de las 
herramientas del aula como los son, Chat, Foro y correo. 

4. Para que usted logre realizar su proceso con éxito es indispensable que ingrese y curse 
completamente el módulo de inducción. 
En este link (https://player.vimeo.com/video/156893449 ) encontrará un tutorial que le 
indica paso a paso como ingresar y realizar su módulo de inducción, es importante que éste 
módulo lo trabajen antes de iniciar con el módulo de su programa.   

5. Usted debe cumplir con las obligaciones académicas (proyecto, evaluaciones en línea 
como Quiz, Parcial y �nal, foros, wikis entre otros establecidos en el calendario de cada 
módulo que se encuentra en la carpeta de inicio de su módulo. En caso de presentar algún 
inconveniente tecnológico a nivel masivo que afecten el normal funcionamiento del 
módulo la Institución informará atreves del Campus Virtual las acciones a seguir.

En caso de presentar algún inconveniente tecnológico en la realización de su 
evaluación en línea debe comunicarse a la línea de atención al estudiante 
7440740 quienes indicarán el proceso a seguir o puede ingresar por el menú 
lateral izquierdo en el campus virtual opción apoyo tecnológico – Crear un 
caso. 

6. Aunque usted es autónomo en su proceso de aprendizaje la institución le 
recomienda ingresar diariamente al aula al menos durante una hora y media.

7. El conducto regular para tramitar preguntas o inquietudes de carácter 
académico en primera instancia es el tutor del módulo. Cuando no encuen-
tren respuesta oportuna por parte del tutor, deben crear su caso.

8. Usted tiene la opción de realizar supletorio solo sí, no realizó ningún 
intento en la actividad evaluativa Examen Parcial o Examen Final, para la 
presentación del examen supletorio debe estar pendiente de su tablero de 
servicios la semana de �nalización de su módulo en donde se le indicará el 
proceso a seguir.
 
9. Usted cuenta con dos intentos para realizar sus actividades evaluativas en 
línea como lo son Quiz- Parcial y Final, dichas actividades tienen un tiempo 
establecido de 90 minutos y debe esperar 30 minutos entre intentos.

El segundo intento esta creado para dar respuesta en caso de presentar una 
falla de carácter técnico en el primer intento, con el objetivo de no afectar su 
proceso académico, no es para mejorar califícaciones. 

10. En caso de necesitar la aclaración de alguna nota se debe realizar directa-
mente con el tutor del módulo.

11. En caso de requerir la cancelación del módulo virtual para los estudiantes 
de presencial se debe realizar la solicitud máxima hasta la cuarta semana del 
módulo por medio de la línea de atención al estudiante 7440740 o puede 
ingresar por el menú lateral izquierdo en el campus virtual opción apoyo 
tecnológico – Crear un caso. 
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