LINEAMIENTOS DE LA DIRECCIÓN ACADÉMICA – VRS
ANTE LA SUSPENSIÓN DE TUTORÍAS PRESENCIALES
Orientaciones para la prevención de la emergencia sanitaria por el COVID-19
Vicerrectoría Regional Sur – UNIMINUTO
Neiva, marzo 17 de 2020
Comunicado No. 3
Comprometidos con las medidas de control para disminuir la propagación del COVID-19 y
reducir las posibilidades de contagio, desde la Vicerrectoría Regional Sur se dan los siguientes
lineamientos para garantizar el proceso académico en el calendario 2020-15 ya previsto:
1) El calendario académico y programación académica 2020-15 continúa con las
mismas fechas y horarios de tutoría.
2) Las tutorías presenciales de la Vicerrectoría Regional Sur serán orientadas de manera
virtual a través de la herramienta Collaborate con la que cuenta nuestro moodle. En
caso de considerar el uso de la herramienta Google Meet y Microsoft Teams lo
comunicaremos a través del aula virtual. Resaltamos que estas tutorías teóricas serán
realizadas en el horario de clase ya establecido y su inasistencia es equivalente a la tutoría
teórica presencial, por tanto, tiene las mismas implicaciones estipuladas en el capítulo
XIII del Reglamento Estudiantil.
3) Las evaluaciones se realizarán de forma virtual.
4) Las prácticas profesionales y pedagógicas – educativas, continuarán con
normalidad. De realizarse una modificación en la presencialidad de las practicas debe ser
en común acuerdo entre las dos partes (Campo de Práctica - UNIMINUTO) soportada
en un acta que levanta el asesor de práctica y el representante del campo de práctica.
En caso que el campo de práctica considere que el practicante puede realizar las labores
desde su lugar de residencia, se dejará explícito en el acta el plan de contingencia con
claridad de las estrategias a desarrollar. En este caso, el asesor de práctica realizará el
seguimiento al plan de trabajo y diseñará estrategias virtuales que permitan el alcance de
los propósitos establecidos en la práctica. Los practicantes por vínculo laboral deberán
acogerse de manera estricta a las decisiones tomadas por la empresa o IE para los
horarios y permanencia de sus colaboradores.
5) Los practicantes de Responsabilidad Social no asistirán a los campos de práctica
hasta nueva orden; sin embargo, deberán realizar las actividades del plan de trabajo
virtual asignado por el área de Proyección Social en el horario de campo asignado.
6) La atención a estudiantes y público en general, se realizará de modo virtual a través
de nuestros canales de comunicación institucional dispuestos para este fin. Esto implica
que no se permitirá el ingreso a estudiantes o público en general en las instalaciones
administrativas de la sede de Neiva ubicada en la Carrera 5 No. 12-75 (B. Centro), ni en
ninguno de sus Centros Tutoriales (Garzón, Pitalito, Florencia y Mocoa).

Los canales de comunicación institucional establecidos por la VR Sur son:
Programas Académicos - Sede Neiva
Sede

Neiva

Programa

Correo Electrónico

Teléfono

AEMD

raul.mosquera@uniminuto.edu

871 6260 Ext.: 83137

ADFU

marcela.gonzalez@uniminuto.edu

871 6260 Ext.: 83135

ASST

tatiana.garcia@uniminuto.edu

871 6260 Ext.: 83142

COPD

maria.salazarc@uniminuto.edu

871 6260 Ext.: 83112

LEID

diana.parra.c@uniminuto.edu

871 6260 Ext.: 83140 - 83148

LCNA

angela.ceron@uniminuto.edu

871 6260 Ext.: 83143

PSID

diana.garzonm@uniminuto.edu

871 6260 Ext.: 83165

CSOD

carol.pascuas@uniminuto.edu

871 6260 Ext.: 83149

TRSD

anayibe.aldana@uniminuto.edu

871 6260 Ext.: 83138

Líneas de atención - Centro Tutoriales
Sede
Garzón
Pitalito
Florencia
Mocoa

Correo Electrónico
maria.tellez@uniminuto.edu
margarita.mora@uniminuto.edu
maria.vargasm@uniminuto.edu
lina.maya@uniminuto.edu

Línea Comercial
317 656 5431
317 437 0088
318 343 7055
318 349 8842

Admisiones y Registro
Sede
Neiva
Garzón
Pitalito
Florencia
Mocoa

Correo Electrónico
sindy.rojas@uniminuto.edu
jackeline.tellez@uniminuto.edu
deicy.lopez@uniminuto.edu
yuribed.patino@uniminuto.edu
viviana.lopez@uniminuto.edu

Teléfono
871 6260 Ext.: 83105 - 83114 - 83126 - 83164
317 656 5431
835 0820
435 1239
420 4483 - 420 5968

Información General
Correo Electrónico
comunicaciones.crn@uniminuto.edu
Dependencia
Correspondencia
Carnetización
Bienestar Institucional

Línea Comercial
871 6260 Ext.: 83155 - 83159
Celular: 315 304 4675

Página web
www.uniminuto.edu
Opción Contáctanos

Correo Electrónico
corresp.neiva@uniminuto.edu
carnetizacionvrs@uniminuto.edu
hector.rivas@uniminuto.edu / maria.salasg@uniminuto.edu

Atención para colaboradores
Dependencia
Gestión Humana
HSEQ

Correo Electrónico
alba.rozo@uniminuto.edu
hector.jaramillo@uniminuto.edu

Teléfono
871 6260 Ext.: 83107
871 6260 Ext.: 83119

Atención - Centro Progresa E.P.E.
Dependencia
Centro Progresa
(Emprendimiento, Prácticas
Profesionales y Empleo)

Correo Electrónico

Teléfono

progresaepenva@uniminuto.edu

317 573 7541

Dependencia
CED
(Prácticas de Responsabilidad Social)
Graduados

Correo Electrónico

graduadosneiva@uniminuto.edu

Coordinación de Proyección social

alba.osorio@uniminuto.edu

carlos.savid@uniminuto.edu

Cooperativa Minuto de Dios
Chat virtual de la página web

Correos electrónicos

www.coopuniminuto.com

servicioalasociado@coopminutodedios.com
cartera@coopminutodedios.com

Líneas de atención

App Coop MD y portal transaccional

Línea Comercial (57+1) 234 22 70 en Bogotá
Línea Gratuita Nacional: 018000 129740
Línea Sede Neiva: 315 886 6809
Línea Sede Garzón: 317 516 7484
Línea Sede Pitalito: 315 827 9024

Para descargar recibos de pago, certificaciones, paz
y salvos, estados de cuenta y pago de productos.

7) Los diplomados de opción de grado de todas las sedes se desarrollarán en el mismo
calendario y horario, pero de manera virtual.
8) Según el Comunicado No. 1 del Vicerrector Regional el Padre Iván Díaz Gómez, cjm
“La ceremonia de grado programada para el 09 de mayo en la ciudad de Neiva queda
suspendida y se reprogramará para una fecha posterior. Los candidatos a grados que
requieran con urgencia su título lo pueden reclamar en Secretaría de sede durante la
semana del 11 al 15 de mayo, cumpliendo los requisitos de ley”.
9) Las salidas pedagógicas quedan canceladas en toda la Vicerrectoría Regional Sur.
Para que las medidas adoptadas sean efectivas, invitamos a los estudiantes a permanecer en
sus lugares de residencia, así como a acatar los protocolos y las recomendaciones que a nivel
nacional, departamental y municipal se han establecido como prevención debido a la
contingencia generada por el COVID-19.

Los administrativos, profesores y demás funcionarios de UNIMINUTO laboraran
sin novedad alguna en el horario habitual hasta nueva orden. En caso que el personal
administrativo y profesores presente síntomas de gripa o relacionados con el COVID-19,
por favor reportar a Gestión Humana para que sea evaluado y avalado. Una vez aprobado
laborar desde casa (no es teletrabajo), debe coordinar con su líder inmediato el plan de
trabajo.
Con fraternal afecto,

P. Iván Díaz Gómez, cjm

Vicerrector Regional Sur (Huila, Caquetá y Putumayo) – UNIMINUTO

