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Vicerrector Académico
Estudiantes de la Universidad de Boyacá
1 de julio de 2020

La Universidad de Boyacá, con el fin de permitir la continuidad de estudios de sus
estudiantes, y privilegiando la salud y la vida, ha decidido iniciar labores académicas del
segundo semestre del 2020 de manera virtual y con clases remotas-asistidas, para
pregrado el día 3 de agosto y postgrado el 14 de agosto, según lo estipulado en el
calendario académico.
Durante el semestre se desarrollarán las actividades teóricas y si las condiciones de
salubridad lo permiten al final de semestre se programarán laboratorios y talleres de las
asignaturas teórico-prácticas, de lo contrario, se programarán en el primer semestre del
2021 sin ningún costo ya que se encuentran dentro de los valores ya cancelados; esto, sin
perjudicar el avance en las materias de ese semestre.
Se han establecido planes curriculares especiales de manera flexible para levantar prerequisitos y así permitir a los estudiantes avanzar en sus materias, especialmente en las
asignaturas teóricas.
Para garantizar el acceso a las clases, los estudiantes que tengan dificultad de conectividad
o de disponibilidad de equipos de cómputo, podrán disponer de las instalaciones de la
universidad para conectarse y para usar los recursos informáticos institucionales.
Adicionalmente, se podrá concertar sesiones de asistencia académica con su respectivo
profesor de manera presencial o remota cuando el estudiante lo solicite.
Lo anterior, bajo el cumplimiento estricto de todos los protocolos de bioseguridad y las
disposiciones emanadas por el gobierno nacional, departamental y municipal.
Los invitamos a una sesión informativa sobre nuestros sistemas de educación virtual y
remota, el día 10 de julio de 2020, a las 10 am por los canales Facebook y YouTube de la
Universidad, dispuestos en la página web institucional https://www.uniboyaca.edu.co.
Cordialmente,

CARLOS RAFAEL LARA MENDOZA
Vicerrector Académico (e)
c.c. Docentes Universidad de Boyacá.

