Vicerrectoría Académica

CIRCULAR VRAC 001 - 2022

Bogotá, D.C., enero 20 de 2022
Para:
De:
Asunto:

Estudiantes pregrado y posgrado de Bogotá
Vicerrectoría Académica
Inicio con retorno a la presencialidad 2022.

Estimados estudiantes reciban un cordial y fraternal saludo, con nuestro deseo de bienestar y
salud para todos en el año 2022.
Este nuevo periodo académico trae consigo la posibilidad de reencontrarnos en la presencialidad,
asumiendo con entusiasmo cada uno de los desafíos que nos depara el regreso a clases en la
nueva normalidad. Por esta razón, los invitamos a trabajar de forma fraterna y solidaria para que
sus metas formativas puedan realizarse con el apoyo de nuestros docentes y directivos
académicos.
Conscientes de la importancia que tiene el cuidado y protección de la salud de nuestra comunidad
universitaria, en este retorno a la presencialidad académica continuaremos con la aplicación de
los protocolos de bioseguridad, al igual que promoviendo e invitando a todos nuestros estudiantes,
docentes, administrativos y directivos a completar su esquema de vacunación, incluyendo su
correspondiente refuerzo.
De otra parte, mientras nos preparamos para el inicio de este primer periodo académico de 2022,
queremos compartir con ustedes algunas orientaciones de carácter académico-administrativo que
facilitarán el regreso a la Universidad:
1. Los cursos o asignaturas ofertadas en cada uno de los programas académicos, el DFL
(Departamento de Formación Lasallista) y el Clúster DHIS (Desarrollo Humano Integral y
Sustentable), serán presenciales, salvo contadas excepciones asociadas a condiciones
especiales de salud.
2. Recordar algunas recomendaciones desde el protocolo de bioseguridad para tener en
cuenta al permanecer en las sedes. Aunque los aforos han sido suprimidos por parte del
Ministerio de Educación Nacional y el Ministerio de Salud es importante mantener el
distanciamiento social, hacer uso permanente y obligatorio del tapabocas, realizar lavado
frecuente de manos, y ventilación de los espacios, junto con los demás lineamientos que
puedan emitir las autoridades sanitarias en materia de prevención.
3. El protocolo de bioseguridad aprobado por la Universidad se encuentra en el siguiente
enlace:
https://www.lasalle.edu.co/wcm/connect/bd71f903-3328-4484-b89cec3f9413d2f4/PROTOCOLO-REGRESO-SEGURO-
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COVID.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-bd71f903-3328-4484b89c-ec3f9413d2f4-nVKPuON
4. La universidad gestionará nuevas jornadas de vacunación para todos los miembros de
comunidad universitaria y sus familias. La Vicerrectoría de Promoción y Desarrollo Humano
informará en su momento sobre esta importante actividad.
5. Las prácticas clínicas de laboratorio, pasantías y salidas de campo se seguirán realizando
bajo la nueva normalidad siguiendo el protocolo de bioseguridad y obteniendo las
aprobaciones correspondientes para el desarrollo de este tipo de actividades académicas.
6. El servicio de bibliotecas operará siguiendo las siguientes franjas horarias por sede:
Chapinero funcionará de lunes a viernes de 7 a.m. a 10 p.m. y sábados de 8 a.m. a 6 p.m.;
Candelaria y Norte funcionarán de lunes a viernes de 7 a.m. a 6 p.m. y sábados de 8 a.m.
a 1 p.m. Los invitamos a consultar todos los recursos y servicios en el portal web de la
biblioteca www.lasalle.edu.co/biblioteca
7. El Centro de Lenguas invita a desarrollar los cursos de inglés mediante la modalidad
Blended Learning con la mediación de la plataforma My Time English de National
Geographic Learning y los encuentros sincrónicos a través de Teams. De acuerdo con lo
definido en el cronograma del Centro de Lenguas para el 2022, el valor por curso es de
$361.000. La prueba diagnóstico institucional se aplicará con el apoyo de la plataforma
Moodle y se evaluarán las 4 habilidades. Ésta tendrá un costo de $114.000. Todas las
ofertas están sujetas a disponibilidad de cupos. Los horarios de atención serán de 8:00
a.m. a 12:00 m. y de 2:00 p.m. a 5:00 p.m. Cualquier inquietud pueden contactarse a través
del correo: centrodelenguas@lasalle.edu.co o al teléfono 316 774 6535.
8. Habrá servicio en las salas de sistemas de las sedes de la Universidad, bajo las medidas
de bioseguridad correspondientes. Para hacer uso de estas salas es necesario tener en
cuenta los siguientes aspectos:
•
•
•
•
•

Llevar auriculares, diadema o audífonos para conectar al computador (sirven los de
los celulares) cuando requieran escuchar individualmente el sonido de los
programas que utilicen.
No mover las sillas de los puestos que están asignados a cada computador que se
alistaron para cumplir con el aforo.
No consumir alimentos, ni bebidas dentro de las salas de sistemas, de lo contrario
no se le prestará el computador.
Cumplir las normas de bioseguridad antes y después de hacer uso de las salas de
sistemas.
No desconectar los cables de los puntos de red de las tomas.

Los horarios de atención de las salas de sistemas son:
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HORARIO HABITUAL SALAS DE SISTEMAS
SEDE

LUNES A VIERNES

SABADOS

NORTE

07:00 am a 05:00 pm

08:00 am a 12:00 m

CHAPINERO

06:00 am a 10:00 pm

07:00 am a 06:00 pm

LA CANDELARIA

06:00 am a 10:00 pm

07:00 am a 06:00 pm

OPERADOR SALAS DE
SISTEMAS

SEDE

LUNES A VIERNES

SABADOS

NORTE - 2° Piso

Jhon Alvaro Rincón

07:00 am a 05:00 pm

08:00 am a 12:00 m

NORTE - 4° Piso

Diego Andrés Alba

07:00 am a 05:00 pm

08:00 am a 12:00 m

CHAPINERO - 2° Piso - AM

Henry Mauricio Castellanos

06:00 am a 02:00 pm

07:00 am a 12:30 pm

CHAPINERO - 2° Piso- PM

Carlos Andrés Ñustes

02:00 pm a 10:00 pm

12:30 pm a 06:00 pm

CANDELARIA - 2° Piso - AM

Yenny Karina Velandia

06:00 am a 02:00 pm

07:00 am a 12:30 pm

CANDELARIA - 2° Piso - AM

Jefferson Alexander Naranjo

06:00 am a 02:00 pm

07:00 am a 12:30 pm

CANDELARIA - 2° Piso - PM

Maria Alejandra Aguilar

02:00 pm a 10:00 pm

12:30 pm a 06:00 pm

CANDELARIA - 2° Piso - PM

Sergio Andrés Gómez

02:00 pm a 10:00 pm

12:30 pm a 06:00 pm

9. Los estudiantes y docentes accederán al servicio de parqueadero bajo la modalidad
semestral, enviando un correo a la Coordinación Administrativa de la Facultad a la cual
pertenecen, detallando datos personales y datos del vehículo. La persona encargada les
orientará. El registro para la solicitud de parqueadero ante la Coordinación Administrativa
de cada unidad académica iniciará el lunes 24 de enero y se extenderá hasta el viernes
25 de febrero de 2022.
10. El horario de servicio de parqueadero en las sedes Chapinero y Candelaria jornada diurna
va desde las 6 a.m. hasta las 6 p.m. En la noche va desde las 6 p.m. a las 10 p.m. El
horario de funcionamiento del parqueadero en la sede Norte es de 6 a.m. a 10 p.m. de
lunes a sábado. En caso de requerir información adicional, por favor contractarse mediante
correo electrónico a: cctvchapinero@lasalle.edu.co
11. El servicio de gimnasio se ofrecerá a partir de la primera semana del mes de febrero. La
Dirección de Bienestar Universitario dará más detalles acerca de esta disposición
institucional.

Las anteriores orientaciones institucionales estarán supeditadas a cambios que puedan ocurrir, en
consonancia con las normas emitidas por el gobierno nacional y la Alcaldía Mayor de Bogotá.
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Queremos expresarles desde ya nuestro saludo de bienvenida a la Universidad. Estamos seguros
de que todos asumiremos con creatividad y confianza los desafíos que nos trae el regreso a la
presencialidad, promoviendo el respeto, la escucha, y el reconocimiento del otro(a), en el contexto
del diálogo analítico, crítico y constructivo, buscando siempre la constitución de una comunidad
universitaria vibrante, fraterna y solidaria.

Fraternalmente,
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