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Puerto Colombia, 18 de marzo de 2020 
 
 
Para: Directores de Centro, Líder Zonal VIACI, Líderes Zonales de Escuela, Directores de cursos, 
Docentes y Estudiantes. 
 
Asunto: Realización de las estrategias de acompañamiento académico B-learning y CIPAS, para el 
periodo 16-01 de 2020, frente a las medidas institucionales para la contención y manejo de la 
propagación del COVID-19. 
 
 
Cordial saludo. 
 
De acuerdo con las recomendaciones emitidas por el Gobierno Nacional y en coherencia con el 
Comunicado Rectoral emitido el martes 17 de marzo de 2020, sobre la ampliación de las medidas 
adoptadas por la UNAD con motivo de la propagación del COVID-19. 

En la Zona Caribe se acatan las indicaciones impartidas desde la Vicerrectoría Académica y de 
Investigación en su circular n° 400.011 y se especifican algunas acciones de orden zonal con relación 
a las estrategias de acompañamiento académico B-learning y CIPAS de la siguiente manera: 

Estrategia B- Learning 

1. La estrategia de acompañamiento B-learning se desarrollará 100% virtual, haciendo uso de las 
herramientas tecnológicas disponibles para su realización.  
Para el desarrollo de las sesiones B-Learning debemos apoyarnos con cada una de las 
herramientas con las que contamos, tales como, Web Conferencia, Skype, Zoom, Meet Google, 
entre otras con el apoyo del líder zonal de GIDT y cada responsable en los diferentes centros. 
 

2. La sesión la acompañarán los docentes responsables y que están registrados en la programación 
de cada curso asignado en los diferentes centros, como se muestra en el siguiente enlace. 
https://drive.google.com/open?id=1CWwEa7jL3j6YaQWI78FbqMFxFWkJPjQcK7iZkhhWcQg 
 

3. Para los centros donde no se tiene programado el B-learning por falta del tutor con el perfil, se 
hace la invitación a los estudiantes para que puedan asistir vía web, para este caso cada uno de 
los lideres zonales de escuela invita a los estudiantes de los cursos de los diferentes centros 
donde no se había programado el encuentro debido a la falta del tutor.  Para el envío de los 
correos se tiene en cuenta el siguiente listado de estudiantes matriculados por curso. 
https://drive.google.com/open?id=1dr3EAXriZFiEnTAwznSDBg-Y8S1IotiF 
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4. Para el registro de inscripción y asistencia, los docentes responsables del desarrollo de la 
estrategia deben conocer y socializar con los estudiantes los siguientes links.  
 
El link para la Inscripción Estrategia B-learning - Zona Caribe 2020 periodo 16-01, el cual debe 
ser enviado al momento que se invita al estudiante a participar de la estrategia. 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSczAfwp2UV2oqpIEwZkK04ZV5HjLQgCIdNqIwMX
slY4889ptA/viewform 
 
El link para el registro de asistencia de los estudiantes que asistan a los encuentros es el 
siguiente, el cual debe ser registrado por cada docente. 
https://docs.google.com/forms/d/1JJP6ZyKHvZZwu2GdUsiYsowmnlf-xYq1KElBJ-
C5uCs/viewform?edit_requested=true 
 

5. Cualquier solicitud del uso de los canales para web conferencias deben hacerlo a los siguientes 
responsables de GIDT en los diferentes centros de la Zona Caribe:  

CENTRO RESPONSABLE GIDT CORREO CONTACTO 

CEAD VALLEDUPAR 
ALDEMAR MENDOZA 
ALVAREZ 

aldemar.mendoza@unad.edu.co 3168212291 

CEAD LA GUAJIRA (Riohacha) Gabriel Movil Camacho gabriel.movil@unad.edu.co 3008189615 

BARRANQUILLA Alonso Bermudez Rojas alonso.bermudez@unad.edu.co 
 

3004466882  

PUERTO COLOMBIA 
(Barranquilla) NODO 

Alonso Bermudez Rojas alonso.bermudez@unad.edu.co 3004466882 

CEAD COROZAL Ludys Asencio ludys.ascencio@unad.edu.co 3008470976 

 CCAV CARTAGENA 
Edwin Lamadrid 
Fernández 

edwin.lamadrid@unad.edu.co 3007068724 

SAHAGÚN Ulises José Díaz Torres  ulises.diaz@unad.edu.co 3116808402 

CEAD SANTA MARTA 
Rhonald de Jesús Llanos 
Palacios 

rhonald.llanos@unad.edu.co 3002362122 

 
6. Los directores de centro deben garantizar que las evidencias del desarrollo del encuentro se 

encuentres en el Repositorio establecido por la zona ZCAR, tales como, lista de asistencia, 
Registros de pantallazos y las grabaciones de los encuentros, entre otros. Utilizando las 
diferentes herramientas tecnológicas que para ello tenemos disponibles. 
Link para registro de evidencias por centro: (Repositorio establecido por la zona ZCAR) 
https://drive.google.com/open?id=1N5yxJOz5Pf6rJB7UOyjNpck4InFf9j2b 
 

7. Para los demás registros de la estrategia B-Learning de la zona caribe se envia el link donde 
aparecen cada uno de los enlaces a tener en cuenta 

https://drive.google.com/drive/folders/14Dk-clr_hIqLsEkxAVMWRgWispwdhIrl 
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Estrategia CIPAS 

1. La realización de los CIPAS será 100% virtual, manteniendo la fecha y hora programada, de 
manera que no se altere lo planificado en cada Escuela y Centro, dando curso normal a la vida 
académica. 

Para el desarrollo de las CIPAS debemos apoyarnos con cada una de las herramientas con las 
que contamos, tales como, Web Conferencia, Skype, Zoom, entre otras con el apoyo del líder 
zonal de GIDT y cada responsable en los diferentes centros. 

CENTRO RESPONSABLE GIDT CORREO CONTACTO 

CEAD VALLEDUPAR 
ALDEMAR MENDOZA 
ALVAREZ 

aldemar.mendoza@unad.edu.co 3168212291 

CEAD LA GUAJIRA (Riohacha) Gabriel Movil Camacho gabriel.movil@unad.edu.co 3008189615 

BARRANQUILLA Alonso Bermudez Rojas alonso.bermudez@unad.edu.co 
 

3004466882  

PUERTO COLOMBIA 
(Barranquilla) NODO 

Alonso Bermudez Rojas alonso.bermudez@unad.edu.co 3004466882 

CEAD COROZAL Ludys Asencio ludys.ascencio@unad.edu.co 3008470976 

 CCAV CARTAGENA 
Edwin Lamadrid 
Fernández 

edwin.lamadrid@unad.edu.co 3007068724 

SAHAGÚN Ulises José Díaz Torres  ulises.diaz@unad.edu.co 3116808402 

CEAD SANTA MARTA 
Rhonald de Jesús Llanos 
Palacios 

rhonald.llanos@unad.edu.co 3002362122 

 

Como documento de apoyo se envía link con el listado de los CIPAS conformados a la fecha en 
la zona caribe 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UmKxkBlxQIcNtIFbffpw4uCC2k3ke4hiw1WC3-
Wc_R8/edit#gid=906786854 

2. El docente que realiza el acompañamiento a los CIPAS, debe disponer de los recursos digitales 
para la toma de asistencia de los estudiantes en cada sesión por curso, para lo cual hará uso de 
los lineamientos socializados por el Ing. Bladimir Barraza, Líder Zonal VIACI. Los cuales se 
encuentran en los siguientes links: 
 
Lineamientos CIPAS 
https://drive.google.com/open?id=1lLOw_u5lQpXiERsqEbj1rLUImFgChHLy 
 
Link de enlaces para registros de la estrategia. 
https://drive.google.com/drive/folders/1lLOw_u5lQpXiERsqEbj1rLUImFgChHLy 
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3. Para el desarrollo y registro virtual de las sesiones de los CIPAS, el docente responsable de la 
conformación del CIPAS informará a los estudiantes por intermedio de correo electrónico la 
forma como se desarrollará la estrategia y el link para encuentro. 

 
 
Agradezco la atención. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
  
___________________________________________ 
Mardelia Padilla Santamaria.  
 
 
 
 


